
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 114/1990 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de 
noviembre del año mil novecientos noventa, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y  
 

CONSIDERANDO: 
 Que la legislación dictada para la emergencia económico financiera nacional y provincial, 
hace necesario establecer criterios en función de los cuales se implementarán las decisiones 
administrativas y la futura política salarial del Poder Judicial. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Adoptar como criterios a tener en cuenta a los efectos de las decisiones administrativas 
y financieras del Poder Judicial incluída la política salarial del sector, las consideraciones 
contenidas en el anexo Nº 1 que forma parte de la presente Acordada. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Juez STJ –FLORES - Jueza STJ - GARCÍA OSELLA - Juez STJ – LEIVA - 
Juez STJ - IGLESIA HUNT - Juez STJ. 
LATORRE de MOYANO - Secretaria STJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO Nº 1 - ACORDADA Nº 114/1990  
 

El criterio del Superior Tribunal de Justicia respecto de las normas de ajuste 
administrativo-financiero y la política salarial posible en el sector. 

Frente a circunstancias excepcionales que soportan los estados provinciales y a una 
innegable emergencia financiera, el Superior Tribunal de Justicia se hace un deber expresar con 
claridad su criterio sobre el tema a los efectos de que los restantes Poderes de Río Negro sepan 
exactamente cuál es el mismo. 

La necesidad de considerar el pasado: 
No puede ser analizada la situación sin considerar antecedentes, conductas, méritos y 

desajustes anteriores. Cada Poder debe asumir su responsabilidad por sus propios actos y deben 
admitirse los resultados merecidos por años de buena y rigurosa administración. 

No puede pedirse una generalizada racionalización, cuando resulta que algunos, entre 
ellos este Poder Judicial, vienen poniendo en práctica dicha racionalización desde hace años. 
Virtualmente este Superior Tribunal de Justicia ha ejecutado desde 1983 las normas que recién en 
1989 se dictaron para la emergencia. 

Por caso resulta un adecuado ejemplo el incremento de la planta de personal de cada 
Poder del estado. Mientras el Judicial partiendo de 307 agentes  en 1983 se mantiene en 680 
agentes en 1990 (siete años) los restantes Poderes han crecido en varios miles de agentes el Poder 
Ejecutivo y en porcentajes particularmente importantes el Poder Legislativo. 

No abrimos juicio sobre razones de esos incrementos de otras áreas. Pero lo cierto es que 
este Poder Judicial pudo crecer funcionalmente más que en ninguna otra época  de los anteriores 
25 años, pudo crear más organismos que en cualquier período anterior (desde su creación en 
1960) y mantenerse dentro del 3% o en casos el 3,60% del Presupuesto Provincial. 

Ese ínfimo porcentaje, viene siendo rigurosamente administrado para que el servicio 
judicial se preste cada vez mejor, sin incrementos de personal, con razonable nivel de 
capacitación general, con énfasis en los niveles de conducción y decisión, sin que ese porciento 
del presupuesto se altere. 

Los gobiernos de 1983 y 1987 han  sido especialmente respetuosos del proyecto y 
programa de reactivación y organización del Poder Judicial formulado en diciembre de 1983 y 
Río Negro, gracias a esa vocación democrática y a ese particular respeto por la independencia del 
Poder Judicial puede exhibir una de las más diferenciadas y eficientes organizaciones judiciales 
del país. Dicho con toda modestia pero con energía. 

Los requerimientos actuales: 
Pedir economías excepcionales a este Poder Judicial, es lisa y llanamente deteriorar la 

prestación del servicio esencial de justicia. Este Poder viene sufriendo la notoria agresión 
producida por visibles errores conceptuales contenidos en la nueva Constitución de 1988. Ello 
atenta contra la calidad de magistrados y funcionarios. Si a ello se agregan limitaciones aún 
mayores de tipo financiero, se está dejando de considerar que en el Poder Judicial no hay 
erogaciones superfluas o indebidas y cualquier recorte no tocará la periferia sino que afectará la 
calidad y el servicio en si mismo. Los recortes ya los hemos hecho nosotros, de oficio, durante 
varios años y desde 1983 en adelante. Los gastos son espartanamente decididos y controlados (4 
– cuatro - pasajes aéreos del Superior Tribunal de Justicia con destino a la Capital Federal en todo 
1990 son un buen ejemplo al respecto) (pocos más o menos en cada año anterior). 

La política salarial: 
Por lo tanto, reclamar la postergación de nuestra propia política salarial, es requerir que 

tiremos por la borda la racionalización administrativa de 7 años, reduciendo el porcentaje 
históricamente asignado en el presupuesto a Justicia (3 al 3,60%). 

El Poder Judicial tiene un rango salarial superior al de otros sectores de la Administración, 
porque se ha manejado mejor, más eficientemente, con continuidad en los esfuerzos. 

No pretende competir. Simplemente reclama enfáticamente el mantenimiento de los 
porcentajes del presupuesto que le vienen siendo asignados. De su buena administración 
respondemos. 

Existe en algunos sectores la predisposición por demorar los incrementos salariales del 
Poder Judicial, y autorizarlos en otras áreas de la Administración, en el intento de que estos 
últimos se aproximen a los haberes del Poder Judicial, procurando en definitiva una virtual 
equiparación entre unos y otros. 

Se entiende con ello obrar con arreglo a una más justa distribución de la masa salarial de 
la Provincia. 

No compartimos ese temperamento y en función  de los argumentos que siguen, este 
Superior Tribunal de Justicia hará lo posible por demostrarlo. 



a) La razón de los buenos salarios del Poder Judicial debe buscarse en una buena y severa 
administración del Poder. No deriva de un privilegio sorpresivo o clandestino. 

b) Los salarios de la Administración central resultan consecuencia de un distinto modo de 
organizar la planta de personal y de distribuir funciones y responsabilidades (ley 1807-1984-, 
ley 2291-1989-, Dcto. 909/89, etc.) 

c) El Poder Judicial tiene asignadas constitucionalmente facultades especiales que considera 
legítimo ejercitar. 

d) Nuestro criterio no supone conflicto con otros Poderes del Estado ni falta de solidaridad. 
Antes bien, reclamamos el debido respeto para con una política austera, severísima, que nos 
permite después de siete años parejos en esa conducta, abordar con eficiencia administrativa 
la prestación de un servicio esencial como es el de la justicia (tenemos menos empleados que 
varios Municipios, incluyendo todos los funcionarios y magistrados). 

e) Resulta un eufemismo considerar que nuestra posición carece de solidaridad desde que lo 
único que pedimos es el mantenimiento del mismo porcentaje del presupuesto que se nos 
asignó en los últimos años. 

f) Es inexacto que puedan ser comparados los salarios de categorías similares. Esa comparación 
sería posible si el número de agentes fuera también similar. Pero resulta incorrecto e injusto 
cuando iguales funciones (comparables al menos) son prestadas por un número 
significativamente distinto según el área o Poder de que se trate. 

g) Es inadecuado comparar jerarquías en la planta de personal, sin tener en consideración las 
exigencias de ingreso, promoción, asistencia y disciplina. 

h) Es técnicamente incorrecto la comparación global de gastos, cuando resulta evidente que aún 
el cotejo de porcentuales evidencia diferencias en materia de viáticos, pasajes y todo tipo de 
gastos excepcionales, inexistentes en el Poder Judicial. Sobre estos aspectos debemos 
puntualizar que el Poder Judicial no registra deuda alguna con proveedores, empresas aéreas, 
servicios públicos incluido ENTEL, que desde años vienen siendo puntualmente pagadas con 
los fondos disponibles de aquel 3 o 3,5% histórico antes mencionado. 

i) Hemos respetado prolijamente las disposiciones de la ley de emergencia vigentes y 
actualmente tenemos menos agentes que hace un año. Esta realidad ha determinado una 
iniciativa parlamentaria destinada a obtener la autorización legislativa que permita al menos 
reponer esa reducción de personal para no comprometer la prestación del servicio. Desde 
mayo de 1990 no hemos tenido respuesta final a tal iniciativa. 

j) El Estado Provincial no ha realizado inversiones para procurar inmuebles al Poder Judicial, 
que carece en forma casi absoluta de los mismos. Recientes gestiones permiten alentar 
algunas expectativas respecto del Superior Tribunal de Justicia (vía Juzgado Federal de 
Viedma y Corte Suprema de Justicia de la Nación), pero un porcentaje muy importante de los 
fondos asignados a este Poder se diluyen en alquileres que en el futuro es la única chance de 
reducción financiera posible en la medida en que se programen las sucesivas inversiones 
inmobiliarias del caso en las tres circunscripciones. 

 
La propuesta: 

a) Estamos en predisposición y capacidad para ejecutar una severa política de ajuste y 
racionalización administrativa. Estamos en aptitud de hacer un prolijo control de esa gestión. 
Reclamamos un claro compromiso de los otros Poderes y la demostración con estadísticas y 
datos confiables de conocimiento recíproco respecto de la ejecución de estas medidas. 

b) No estamos en capacidad de reducir la planta de personal por cuanto todos los agentes 
judiciales han ingresado y han sido periódicamente promovidos mediante transparentes 
concursos. El Poder Judicial no tiene personal transitorio, ni asesores ni agentes que no sean 
exactamente los de la planta. A la fecha tenemos menos empleados que al inicio de la 
legislación de emergencia. 

c) Reclamamos el estricto respeto a las normas constitucionales que nos asignan facultades en 
materia salarial y pedimos lisa y llanamente el mantenimiento del porcentaje del presupuesto 
que se nos ha reconocido en el corriente año. La distribución de esos fondos nos compete y 
no tiene- constitucionalmente- limitaciones derivadas de comparaciones rígidas. 

d) Hemos venido acompañando las medidas de los otros poderes del Estado como demostración 
clara y precisa a favor de una política conjunta que no obstante debe reconocer algunas 
diferenciaciones emergentes de un programa que venimos ejecutando desde 1983. 

e) No coincidimos con el criterio de postergar el salario de Administración de Justicia a la 
espera de la recuperación de otros sectores. Ello supondría declinar resultados legítimamente 
obtenidos con el esfuerzo de todos los miembros de este Poder y la coincidente voluntad de 
concretar una administración particularmente sana. 

 



 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ – FLORES - Jueza STJ - GARCÍA OSELLA - Juez STJ – 
LEIVA - Juez STJ - IGLESIA HUNT - Juez STJ. 
 

 


