
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 87/1988 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta y ocho, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que no obstante el criterio invariablemente seguido por este Superior Tribunal de Justicia 
en materia salarial (v.gr. sentencia en "Donate" fecha 29-11-85), acorde con el precedente de la 
CSN. in re "Arias" (JA.1963-II-553/555), el reciente pronunciamiento de dicho máximo Tribunal 
del país en el amparo interpuesto por dos Jueces de esta Provincia (caso "Bruno", sentencia del 
12/4/88) que sigue el criterio del ex-Procurador General de la Nación Dr. J. Octavio Gauna, 
produce en la práctica, y a partir de fecha pretérita, una grave desigualdad entre los emolumentos 
resultantes y aquellos otros -sensiblemente inferiores- que perciben sus iguales. 
 Más allá de los diversos enfoques con que puede abordarse la política salarial del Poder 
Judicial y de nuestro criterio original que persiste inalterado, es evidente que a la luz de la 
situación general y en consideración a los niveles remunerativos de otros sectores del Gobierno 
Provincial, se torna obligatorio para este Cuerpo procurar de inmediato un paliativo para la 
señalada situación de desigualdad para quienes revistan en el mismo cargo y ejercen idéntica 
función. Para ello, se dispone de un margen de bonificaciones que el art. 3 ley 2.105 concede y 
que aún no ha sido utilizado por este Poder Judicial a lo largo de estos años. 
 En virtud de lo expuesto, y sin perjuicio de las gestiones y proyectos que para una 
solución integral del problema salarial se encuentran encomendados al señor Presidente de este 
Cuerpo, se considera ahora procedente establecer una bonificación adicional del 15 % para todos 
aquellos que detentan la potestad de juzgar (Conf. C.S. Fallos 191:65 -Caso Jauregui 17/10/41). 
Sabido es que la garantía del art. 96 de la Constitución Nacional según la Corte se traslada al 
orden provincial justamente con la obligación del art. 5 y que aquella -según la misma Corte- sólo 
ampara a quienes tienen la potestad de juzgar. No proceder de este modo seria desde el punto de 
vista administrativo una verdadera irresponsabilidad al no paliar -al menos en las medidas a 
nuestro alcance- los efectos patrimoniales que pesarían sobre la provincia ante la previsible 
pérdida de tantos juicios como sobre el particular se entablen por todos los demás Magistrados 
provinciales. 
 Los fundamentos que anteceden, en síntesis, están encaminados a sostener una decisión 
que deviene necesaria por efecto de la resolución de la Corte Suprema. No es por ello en esencia 
ni una iniciativa ni un criterio propio de este Superior Tribunal de Justicia, que fundadamente ha 
resuelto -en la instancia oportuna- precisamente en contra del criterio que ahora se impone. 
 Finalmente, esta limitada bonificación especial que se establece para los jueces de todas 
las instancias, ello es exclusivamente para quienes tienen exactamente la potestad de juzgar, y 
para quienes subroguen a los mismos, durante el tiempo de la subrogancia. 
 Por todo ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 PRIMERO: Ampliar las reglamentaciones del art. 3 de la ley 2.105 en lo que respecta al 
Poder Judicial (Acordadas 220/85 y 112/87), estableciendo a partir del 1/5/88, una bonificación 
adicional del 15% en concepto de "arts.96, 5 y cc. CN." sobre la asignación del cargo para Jueces 
de Paz o Jueces Letrados titulares de todas las instancias, y para quienes los subroguen, durante el 
período de tal subrogancia. 
 
 SEGUNDO: Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ - CORTÉS - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


