
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA   N° 5/2006 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de octubre del año dos 
mil seis, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia,  bajo la 
presidencia del Dr. LUIS LUTZ, con la asistencia de los Dres. VÍCTOR SODERO NIEVAS y 
ALBERTO ITALO BALLADINI, y ; 
  

CONSIDERANDO 
 Que la Constitución Provincial en sus arts. 139, 181 y cc establece el procedimiento para 
la presentación y aprobación Presupuesto General de la Provincia y, específicamente en el art. 
224, que corresponde al Poder Judicial formular su propio proyecto de Presupuesto y enviarlo a 
los otros dos Poderes del Estado. 
 Que según las actuaciones obrantes en el Expte. SS0098/06 “LUIS LUTZ (PRESIDENTE 
STJ) S/ PROYECTO DE PRESUPUESTO JUDICIAL EJERCICIO FISCAL 2007”, la 
Administración General, en coordinación con la Contaduría General y con la debida participación 
los Tribunales de Superintendencia General de las cuatro Circunscripciones Judiciales, ha 
elaborado un proyecto de Presupuesto que contempla los lineamientos establecidos por este 
Superior Tribunal de Justicia al momento del dictado de las Acordadas 9 y 11 del año 2005 y la 
política judicial para el próximo año. 
 Que para el presente ejercicio 2006 el Poder Judicial formalizó un requerimiento 
presupuestario de $ 83.922.000 a financiar con recursos de Rentas Generales, asignándosele por 
Ley 4015 la suma de $ 75.088.117; importe considerado insuficiente y que obligó a postergar la 
continuidad del plan informático como también a posponer, para el último trimestre, la puesta en 
marcha de organismos del Ministerio Público indispensables para cumplir con la autonomía 
funcional y la descentralización que manda la Constitución o la propia Ley Orgánica del Poder 
Judicial, por caso la 2da. Cámara del Crimen de la Cuarta Circunscripción Judicial, por lo que se 
hace necesario incorporar en el proyecto de Presupuesto para el año 2007 las partidas 
presupuestarias que debieron asignarse para el período en curso. 
 Que no puede dejar de ponderarse que los techos presupuestarios informados por el 
Secretario de Hacienda según Nota SP 059/06 resultan insuficientes, puntualizando lo que la 
propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho respecto de ellos al dictado de la 
Acordada 18/2005 cuando expresó: “4º) … Una inadecuada asignación de créditos para el Poder 
Judicial de la Nación afecta el principio de separación de poderes consagrado en la Constitución 
Nacional, al no dotársele de los recursos indispensables para el cumplimiento de la indelegable e 
independiente misión de administrar justicia, que exige el respeto y la consolidación del sistema 
republicano de gobierno”. 
 Que a lo largo de los últimos años, el Poder Judicial sistemáticamente ha visto disminuida 
su participación porcentual respecto del Presupuesto General de la Provincia. Valga como 
referencia que el promedio del período 1993-2003 arroja un 6,14%, mientras que el del año 2006 
fue de de tan solo el 3,78%. No puede dejar de merituarse que, de haberse asignado en el año 
2006 el promedio histórico del 6,14% sobre el presupuesto de $ 2.014.507.772, el total asignado 
al Poder Judicial debió haber ascendido a $ 123.690.000. Los porcentajes de participación del 
Presupuesto del Poder Judicial respecto del Presupuesto General en los últimos tres años fueron 
sustancialmente inferiores al promedio histórico señalado, lo que implicó una merma total en la 
asignación de créditos de $ 104.211.000. 
 Que para el ejercicio 2007, se ha dispuesto contemplar cuatro programas presupuestarios, 
a saber: Jurisdiccional, Ministerios Públicos, Consejo de la Magistratura y Organismos 
Auxiliares. 
 Que en el presente proyecto se contempla la puesta en funciones de los Juzgados de 
Ejecución Penal creados por la Ley 3008, la Fiscalía de Cámara N° 2 para la Cuarta 
Circunscripción Judicial y cuatro Asesorías de Menores (una por cada Circunscripción), en lo 
sucesivo Defensorías de Menores, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional 26061 y 
Ley Provincial 4109. 
 Que en materia de recursos humanos, se ha previsto la cuantificación de los cargos 
existentes, como así también de los necesarios a efectos de dotar a los organismos que hoy están 
habilitados y  aquéllos que aún no lo están o lo están de manera parcial, todo ello calculado según 
los valores establecidos en la Acordada 13/2006 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 
concordancia a lo dispuesto en las Acordadas 9 y 11, ambas de 2005, de este Superior Tribunal 
de Justicia. 



 Que también se previeron las partidas necesarias para “Funcionamiento”, ya sea en bienes 
de consumo, de servicios y de capital, tendientes a posibilitar un adecuado y eficiente servicio de 
justicia, incluyéndose los montos necesarios para realizar impostergables inversiones en 
informática, muebles y equipos de oficina y reparaciones edilicias menores. 
 Que la Administración General y la Contaduría General han producido sus respectivos 
informes técnicos en los que se ha realizado un pormenorizado análisis de los importes 
determinados por los requerimientos de las áreas pertinentes con valores vigentes al 31/07/2006, 
los cuales son considerados mínimos y susceptibles de los efectos de las variaciones que puedan 
producirse en la economía y las finanzas de la Nación y la Provincia, tanto en lo que afecte a las 
partidas de “Funcionamiento”, por las eventuales alteraciones de tarifas y precios, como a las 
partidas de “Personal”, que tengan su origen en la comparación con otras jurisdicciones que 
brinden referencias objetivas en cuanto a compensaciones y remuneraciones asignadas a sus 
recursos humanos. 
 Que la política judicial, con los lineamientos arriba detallados, a los fines de la 
formulación dispuesta en el art. 224 de la Constitución Provincial, corresponde fijar el 
presupuesto del Poder Judicial según se propone para el Ejercicio Fiscal 2007 en la suma total de 
$ 129.990.000 (pesos ciento veintinueve millones novecientos noventa mil) cuyos recursos 
provendrán $128.575.000 (pesos ciento veintiocho millones quinientos setenta y cinco mil) de 
Rentas Generales y $1.415.000 (pesos un millón cuatrocientos quince mil) de Recursos Propios, 
los que serán afectados a las partidas de Personal por la suma de $  112.935.000 (pesos ciento 
doce millones novecientos treinta y cinco mil) y a las partidas de Funcionamiento por la suma de 
$ 17.055.000 (pesos diecisiete millones cincuenta y cinco mil). 
 Que la formulación responde a la tradicional austeridad del Poder Judicial en la 
presentación efectuada año a año en los términos del art. 224 de la Constitución Provincial, sin 
desatender los deberes para con los Magistrados y Funcionarios Judiciales que instituyó el 
constituyente en el inc. 4) del art. 199 de la Constitución Provincial y en consonancia con lo 
recientemente establecido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en su Acordada 
26/2006 del 29/08/2006, ya que al momento de evaluar tales requerimientos presupuestarios del 
servicio público esencial de justicia lo ha hecho de manera prudente y moderada, ratificando el 
sentido de responsabilidad institucional y funcional que le ha caracterizado y caracteriza. 
 POR ELLO 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DEL 
ART. 224 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL 

RESUELVE: 
  

Artículo 1º: Formular el proyecto de Presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio 
Fiscal 2007 en la suma total de $ 129.990.000 (pesos ciento veintinueve millones novecientos 
noventa mil) cuyos recursos provendrán $128.575.000 (pesos ciento veintiocho millones 
quinientos setenta y cinco mil) de Rentas Generales y $1.415.000 (pesos un millón cuatrocientos 
quince mil) de Recursos Propios, los que serán afectados a las partidas de Personal por la suma 
de $  112.935.000 (pesos ciento doce millones novecientos treinta y cinco mil) y a las partidas de 
Funcionamiento por la suma de $ 17.055.000 (pesos diecisiete millones cincuenta y cinco mil). 
 

Artículo 2º: Hacer saber a los otros Poderes que la formulación se adecua a la actual 
situación socioeconómica y de las finanzas públicas del Estado. 
 

Artículo 3º: Regístrese, comuníquese a los otros dos Poderes del Estado, dése al Boletín 
Oficial, notifíquese y cumplido, ARCHÍVESE. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 
 
 
  
 
 


