
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 62/1973

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores José Alejandro S. ZIZZIAS, Graciela N. CAMPANO, y 
Rubén A. PERALTA GALVÁN, Presidente, Vocal y Vocal Subrogante respectivamente, y

CONSIDERANDO:
I.  Que por Decreto nº  463 de fecha  30 de  marzo de  1973 se  establece en el  ámbito 

provincial  la  aplicación  de  un  régimen  salarial  para  Magistrados,  Funcionarios  y  Agentes 
Judiciales equivalentes al 80% del que actualmente se aplica para remunerar a los integrantes de 
la Justicia en el orden nacional. 

II. Que dentro  del  escalafón  que  dicho  Decreto  establece,  figuran  los  Secretarios  del 
Superior Tribunal de Justicia percibiendo idéntico haber que los señores Jueces de Cámara, de 
Tribunal Colegiado, de Instancia Única y de Ministerios Públicos en Segunda Instancia. 

III. Que en el ámbito del Poder Judicial Provincial no es posible aplicar dicho criterio por 
cuanto las calidades constitucionales y legales exigidas para desempeñarse como Secretario del 
Superior Tribunal así como las responsabilidades que le son inherentes difieren con las de los 
cargos citados en el considerando anterior. 

IV. Que  en  consecuencia  se  hace  necesario  adecuar  el  porcentual  a  percibir  por  los 
Secretarios del Superior Tribunal y el Inspector de Justicia a un índice diverso pero acorde con 
las funciones que desempeñan. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias (art. 139, inc. 2 de la Constitución 
Provincial; art. 37 inc. a) y r) de la Ley 483), 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Hacer saber al Poder Ejecutivo Provincial que el régimen de haberes que regula el 
Dec. Nacional nº 2482, no es aplicable al cargo de Secretario del Superior Tribunal de Justicia de 
la Provincia por las razones expuestas. 

2º) Proponer que se aplique a dichos Funcionarios, así como al Inspector de Justicia, un 
índice remuneratorio del 63% en base a las pautas vigentes. 

3º) Regístrese, comuníquese, al Poder Ejecutivo y oportunamente archívese. 

Firmantes:
ZIZZIAS  -  Presidente  STJN-  CAMPANO  –  Jueza  STJ  -  PERALTA GALVÁN  -  Juez 
Subrogante STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


