
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 82/1991 
 
 

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de agosto de 
mil novecientos noventa y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que este Superior Tribunal de Justicia se ha expresado ya de modo reiterado, a través de 
las Acordadas 1/91, 14/91 y 25/91, sobre la preocupación derivada del notorio atraso en que el 
Poder Administrador efectúa las transferencias al Poder Judicial para poder efectivizar el pago de 
haberes y demás gastos que hacen a su funcionamiento. Tener que hacerlo una vez más trasunta 
una situación de gravedad institucional porque el problema no transita de modo exclusivo, ni se 
agota en la tardía efectivización de las remuneraciones de todo el Poder Judicial –cuya protección 
constitucional hemos puesto de resalto en las anteriores Acordadas por lo que en tal tema a ellas 
no remitimos- sino en la proyección que esos atrasos reflejan en la administración del servicio de 
justicia. 
 Que es de público conocimiento que desde hace más de seis meses la actividad del Poder 
Judicial se ha visto sujeta a reiteradas medidas adoptadas por su personal, generadas en la 
liquidación de sus haberes fuera de término. 
 Que esta circunstancia ha provocado ya un grave deterioro en la prestación del servicio de 
justicia que en modo alguno puede ser paliado por la incrementación de la propia tarea realizada 
por Magistrados y Funcionarios, habida cuenta la necesaria apoyatura que la misma requiere para 
el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Atraso en la definición de muchas causas –no por 
falta de pronunciamientos sino por imposibilidad material de que éstos sean volcados en las 
pertinentes resoluciones que por escrito requieren los procedimientos-; notorio cúmulo de 
notificaciones sin practicar, afectando de modo igual los intereses de los justiciables y de sus 
letrados; imposibilidad de brindar la debida atención personal a los justiciables que así lo 
requieren en los organismos judiciales de atención de los problemas sociales (familia y 
protección a la minoridad, etc.), revelan un cuadro de situación alarmante que este Superior 
Tribunal de Justicia no puede dejar de señalar mientras busca paliarlos en el marco de sus exiguas 
posibilidades. Pero entiende que la ciudadanía rionegrina no puede desconocer que tan necesario 
para sus intereses y requerimientos de un nivel de eficiencia el servicio de justicia. Y lamenta que 
se haga necesario expresar el deterioro de este último, cuando uno de los orgullos institucionales 
de la Provincia de Río Negro fue siempre su Poder Judicial, reconocido a nivel nacional como 
uno de los más independientes, eficientes y con mayor grado de compromiso frente a la 
comunidad en que debe actuar. Plurales son las muestras que hasta ahora ha dado para así 
acreditarlo. Y mucho será el empeño que habrá que poner para, superados los inconvenientes a 
los que se ve sometido, pueda obtener nuevamente esos mismos niveles de eficiencia, contando, 
sí con la certidumbre de que nunca claudicó, en estos años, de su independencia. 
 Que el deterioro que se refiere no se traduce exclusivamente en la somera reseña 
funcional antes expresada, sino que –para grave preocupación de este Superior Tribunal- se 
extiende ahora a aspectos materiales que hacen a su diario funcionamiento. Impago en sus 
cánones locativos, con reclamos perentorios de cumplimientos por parte de los locadores –en 
insostenible situación para un poder que debe resolver sobre esos mismos temas respecto de los 
particulares-; similar situación frente a servicios múltiples que inciden en la diaria actividad por 
la comunicación indispensable (teléfonos, etc.); suspensión de comisiones de servicios que 
determinan la imposibilidad de la inmediatez que la ley establece para que los jueces cumplan 
con sus funciones específicas, son temas todos que debe enfrentar en este momento este Superior 
Tribunal. 
 Que debemos expresar que no desconocemos la grave crisis que aqueja a la Provincia. 
Pero no puede el Poder Judicial silenciar sus firmes requerimientos, en tanto nada aportó para la 
generación de esa crisis al sujetarse siempre a una intachable y austera administración de sus 
recursos. La exigencia de continuidad normal del servicio de justicia, garantizada por las normas 
constitucionales provinciales y el art.5º de la Constitución Nacional así lo exigen. 
 Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 



 1º) Requerir al Poder Administrador la urgente transferencia de los fondos necesarios para 
el pago de los haberes y para la atención total de sus obligaciones generales, indispensables para 
el correcto cumplimiento del servicio de justicia. 
 
 2º) Expresar ante la comunidad rionegrina su severa preocupación por el deterioro del 
servicio de justicia por, circunstancias ajenas al Poder Judicial, garantizando la realización del 
máximo de sus esfuerzos para que dicho deterioro afecte en el menor grado posible a los 
justiciables. 
 
 3º) Remitir copia de la presente Acordada a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, 
Federación Argentina de la Magistratura, Colegio de Magistrados de la Provincia y Colegios de 
Abogados de las tres Circunscripciones Judiciales.  
 
 4º) Regístrese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes:  
FLORES - Presidente STJ – IGLESIA HUNT – Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ - 
GARCÍA OSELLA - Juez STJ - LEIVA - Juez STJ. 
LATORRE de MOYANO – Secretaria STJ. 


