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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
CONTADURIA GENERAL 

 
RESOLUCIÓN Nº 198/1989 

 
 
        Viedma, 16 de marzo de 1989. 
 
VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que a partir del texto del art. 16 de la CN. queda exteriorizado aquel reconocido principio 
que es una de las bases de nuestro sistema jurídico: "La Nación Argentina no admite 
prerrogativas"... Todos los habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra 
condición que la idoneidad". 

Que el solo extremo de la idoneidad como requisito primordial para acceder a la función 
pública, se vincula claramente con la validez nacional de los títulos universitarios habilitantes 
para el ejercicio de una determinada profesión (V.gr abogacía). Y una de esas formas de 
ejercicio, en el caso que nos ocupa, es precisamente la función judicial, por cuanto nítidamente es 
una típica alternativa de la gestión profesional para la que está habilitado el letrado. 

Que la anterior Constitución Provincial (art. 125) y las leyes que reglamentaron a la 
misma (v.gra. 1115) no exigían residencia a los profesionales que aspiraban a cargos dentro de la 
Administración de Justicia local. 

Que este criterio se conciliaba con el declarado propósito de los constituyentes de 1.957 
en cuanto a facilitar el acceso de profesionales a una Provincia absolutamente joven, llena de 
recursos naturales y posibilidades geopolíticas e institucionales, que necesitaba imperiosamente 
de técnicos y universitarios para desarrollarse adecuadamente y prestar los servicios esenciales de 
justicia, salud y educación (Id.arg.art. 5 CN). 

Que el nuevo texto constitucional, pese a lo dispuesto or el art. 10 (región patagónica 
integrada) 35 (tercera edad cuya experiencia expresamente pondera el texto constitucional) 51 
(idoneidad como requisito para acceder a los empleos), validez nacional de los títulos 
universitarios, impone en sus art. 203, 210, 216, y cc. La exigencia de residencia y con ella, una 
limitación severa al acceso y promoción en los cargos de funcionarios y magistrados judiciales. 

Que la misma Constitución, modificó el sistema de designación que debe operarse 
mediante Consejos (arts. 204, 220) cuya organización legal, implementación administrativa y 
funcionamiento, aun no ha sido concretada. 

Que el impacto de estas medidas, cuya fundamentación y razonabilidad no se examina, 
han provocado con su insoslayable aplicación, objetivamente, varios efectos, entre los que cabe 
destacar: 
a) Serias dificultades para la integración del STJ. A la fecha tiene 3 vocalías vacantes. 
b) Abrupta y grave reducción de postulantes en los concursos que han pedido -en algunos casos- 

verdadera significación a1l limitarse a dos o tres postulantes, frente a las varias decenas que 
eran habituales con el anterior sistema. 

c) Imposibilidad de promover algunos funcionarios y magistrados ya en funciones, con 
idoneidad absolutamente acreditada. 

d) Inconveniente promoción de letrados sin suficiente formación, para el solo hecho de contar 
con residencia anterior. 

e) Absoluto desajuste de las promociones y de la carrera judicial, al no poder privilegiar la 
mayor experiencia, edad, idoneidad o antecedentes profesionales, rubros estos que ceden 
frente al solo extremo de la residencia. 

f) Existencia de vacantes (a nivel de Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Instrucción en el 
fuero penal) sin posibilidades de urgente cobertura con visible deterioro de la calidad del 
servicio judicial que se venía prestando (V. Gr. dos juzgados de instrucción en Gral. Roca). 

g) Cuerpos colegiados con funcionamiento seriamente condicionados por esa falta de 
integración, especialmente en los fueros con procedimiento oral. 

h) Evidencia de un agotamiento paulatino de los posibles postulantes una vez designados los 
pocos disponibles, en los futuros concursos. 

 
Que la solución integral no es sencilla y no parece en principio encontrarse a cargo de este 

Superior Tribunal de Justicia. De todos modos en el decidido propósito de reparar en alguna 
medida este innegable desajuste y desequilibrio, debe generarse algún atractivo distinto, 
encaminado a fomentar el ingreso de los profesionales con mayores antecedentes y experiencia 
ponderando en la remuneración estas circunstancias. Esta posición conceptual fue adoptada por 
este STJ, como consecuencia de las razones expuestas en la presente, a pesar de que en el orden 
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nacional, la vigencia del Dcto. Nacional nº 1.417/87 autorizaba una adhesión que, bajo 
circunstancias distintas, anteriores, se estimó inadecuado. 

Que a la fecha entonces, y por los fundamentos expresados, resulta necesario y correcto el 
integrar la remuneración con este especial reconocimiento a la mayor experiencia profesional, 
como uno de los pocos incentivos disponibles, dirigidos a provocar la postulación y acceso al 
Poder Judicial de profesionales de reconocida idoneidad, evitando simultáneamente posibles 
alejamientos de los actuales titulares, muy difíciles de superar como se ha demostrado. 

Que esta decisión se sostiene también en las potestades de los arts. 224 in fine 199 inc. 47 
y cc. De la CO. Y carece de significación financiero-presupuestaria ante la simultánea derogación 
de otras bonificaciones. 

Por todo ello: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Derogar a partir del 1º de marzo del corriente año lo dispuesto por Acordada nº 231 
de fecha 18 de noviembre de 1987. 
 
Artículo 2.- 2.1 Abonar a partir de la fecha indicada en el primer artículo un adicional por 
antigüedad, por cada año de servicio o fracción mayor de seis (6) meses que registre al 31 de 
diciembre inmediato anterior, un importe equivalente al dos por ciento (2%). 
2.2. La presente bonificación será de aplicación para el escalafón del personal administrativo y de 
servicio. 
2.3. La determinación de la antigüedad total de cada agente se hará sobre la base de los servicios 
no simultáneos cumplidos en forma ininterrumpida o alternada en organismos nacionales, 
provinciales, o municipales. 
 
Artículo 3.- Instituir a partir de la misma fecha, para todos los Magistrados y funcionarios 
judiciales, incluidos los Asistentes Sociales y Peritos Calígrafos una bonificación que se 
denominará "Experiencia Profesional". 
3.2. Se computará el tiempo de antigüedad computable de servicio en organismos nacionales, 
provinciales o municipales (en los mismos términos del artículo 2. 2.1.-) o del título habilitante, 
según sea más favorable al beneficiario. 
3.3. La presente bonificación será del dos por ciento (2%) por año computado en términos del 
inciso anterior. 
 
Artículo 4.- Regístrese, comuníquese, cumplido archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 


