
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 394/2012

Viedma, 12 de julio de 2012.

VISTO: el expediente nro. SS-09-0298 caratulado: “CÁMARA DEL TRABAJO S. C. 
BCHE.S/IMPLEMENTACIÓN ART. 6 LEY K 1504”, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución de fecha 29 de febrero de 2012, la Cámara del Trabajo de la 

Tercera  Circunscripción  Judicial  establece,  ad-referendum  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, 
aplicar lo dispuesto en el art. 6 de la Ley 1504 a todos los juicios cuyo monto no supere los $ 
30.000.

Que este Superior Tribunal de Justicia considera pertinente ratificar dicha resolución y 
poner en conocimiento de las otras Cámaras del Trabajo de la Provincia, a título referencial.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1ro. Ratificar la resolución de la Cámara Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial, 
de fecha 29 de febrero de 2012, que en fotocopia se adjunta formando parte integrante de la 
presente.

2do.  Hacer  saber  a  las  Cámaras  Laborales  de  la  Primera,  Segunda  y  Cuarta 
Circunscripción a título referencial.

3ro. Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria STJ.



San Carlos de Bariloche, 29 de febrero de 2012.- 

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, mediante resolución dictada por este Tribunal en diciembre 

del año 2009 se dispuso la elevación del monto de los procesos de 
menor cuantía hasta la suma de $ 20.000, ello en base a lo dispuesto 
por  ley  3.664  que,  en  su  art.  3º,  modificó  el  6º  de  la  ley  1.504, 
estableciendo que la causas de menor cuantía hasta tres mil  pesos 
serán delegadas a un vocal de trámite y sentencia unipersonal.-

Que, como se expuso en dicha resolución, el monto de los juicios 
laborales depende sustancialmente y se encuentra íntimamente sujeto 
a la remuneración del trabajador, porque así lo dispone los arts. 232 y 
245 de la LCT, y consecuentemente el 80, el 132 bis, el 178, etc, como 
también el 1 y 2 de la ley 25.323, 8, 9 y 10 de la ley 24.013.-

Que, si bien la implementación del sistema previsto en las normas 
supra indicadas ha dado resultados positivos, pues se han disminuido 
los  tiempos del  proceso,  en la  actualidad el  monto  estipulado  para 
considerar una causa como de menor cuantía -$ 20.000- al día de hoy 
se aprecia como ínfimo y desajustado de la realidad.-

Que,  como puede advertirse  de  la  práctica  cotidiana,  más  del 
90% de las causas judiciales que tramitan ante este Tribunal supera 
holgadamente la suma mencionada en el primer párrafo, de modo que 
la realidad descripta atenta contra la operatividad de la norma antes 
indicada.-

Que,  así  también  puede  afirmarse  que  la  elevación  de  dicho 
monto  hasta  la  suma de  $  30.000 se  concilia  con la  necesidad de 
optimizar el servicio de justicia, en tanto la delegación de un número 
significativo de causas en un vocal de trámite acelera los tiempos del 
proceso  evitando  la  dilación  innecesaria  de  conflictos  originados  en 
créditos de carácter alimentario.-

Que,  adoptar  otro criterio  sería  tanto como inaplicar  la  ley so 
pretexto de no alterarla, cuando en verdad, se la estaría derogando 
judicialmente.

Que,  en  consecuencia,  esta  Cámara  del  Trabajo  de  la  IIIa 
Circunscripción  Judicial  establece,  "ad  referéndum",  de  lo  que  en 
definitiva resuelva el S.T.J., que aplicará el sistema de vocal de trámite 
y sentencia en los juicios cuyo monto no supere los 30.000 pesos.-

Por  todo  lo  expuesto,  la  Cámara  del  Trabajo  de  la  IIIa. 
Circunscripción Judicial, RESUELVE:
I) APLICAR lo dispuesto en el art. 6 de la ley 1.504 a todos ios juicios 
cuyo monto no supere los $ 30.000.-
II)  REGISTRESE,  protocolícese,  notifíquese,  y  elévese  "ad 
referéndum" del Superior Tribunal de Justicia. 

Firmantes:
SALABERRY - Presidente - LAGOMARSINO - Juez de Cámara.
MORÁN - Secretario.


