
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 35 bis/1967

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 22  días  del  mes  de 
noviembre del año mil  novecientos sesenta y siete,  reunidos en Acuerdo Extraordinario los 
señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, Dres. ANÍBAL ERNESTO CLAISSE, JUAN 
ANTONIO M. GARCÍA MORILLO y JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, con asistencia del 
señor Procurador General Dr. RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, para considerar el anteproyecto 
de Presupuesto del Poder Judicial para el Ejercicio 1968, ACORDARON:

CONSIDERANDO:
Lo dispuesto por el artículo 139º, inciso 2) de la Constitución Provincial y el art. 9º del 

Estatuto de la Revolución Argentina, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º) Aprobar el anteproyecto de Presupuesto de Gastos del Poder Judicial para el año 
1968 y sus fundamentos, documentación que en trece fojas corre agregada al presente Acuerdo y 
forma parte del mismo.

2º) Remitir  dicho  anteproyecto  al  Poder  Ejecutivo,  propiciando  su  sanción  en  los 
términos en que ha sido formulado.

3º) Regístrese, cúmplase. Oportunamente, archívese.

Firmantes:
CLAISSE - Presidente STJ - GARCÍA MORILLO - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez 
STJ.



FUNDAMENTOS

Al redactarse el presente proyecto de presupuesto para el Ejercicio 1968, se ha tenido en 
cuenta la tónica de austeridad que impera en todos los actos de gobierno y se ha proyectado un 
Presupuesto que contemple estrictamente las más elementales necesidades del Poder Judicial. La 
disminución de los montos asignados a las diferentes partidas significaría impedimento para el 
normal  desarrollo  de  las  tareas  y,  lógicamente,  un  evidente  deterioro  de  las  modalidades 
particulares y especiales que son propias del Poder Judicial.

El  aumento  en  las  remuneraciones,  previsto  en  el  Proyecto,  obedece  a  la  necesidad 
impostergable de jerarquizar la función judicial, asignándole retribuciones concordantes con la 
relevancia de sus tareas. Por un elemental principio de equidad y justicia, se han tomado como 
guía los montos establecidos para la Justicia Nacional. En lo referente al Personal Administrativo 
y Técnico, se ha efectuado una exhaustiva evaluación de funciones de cada categoría a los fines 
de la exacta equivalencia con la nomenclatura de la Justicia Provincial. Se han analizado las 
funciones que en el orden federal realiza el personal judicial y se ha dispuesto -con relación al 
personal provincial- su reubicación presupuestaria en mérito al nivel en que se produce la real y 
efectiva prestación del servicio.

En cuanto a las remuneraciones de los Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial se 
han establecido  las  retribuciones mínimas en concordancia con el  nivel  de vida  imperante y 
teniendo en cuenta el sentido del art.130° de la Constitución Provincial.

Los  Magistrados  y  Funcionarios  Judiciales  son  profesionales  dedicados  al  exclusivo 
servicio de la Administración de Justicia.  La  Provincia pone en ellos  la tarea de administrar 
Justicia  y  debe  asegurarles,  por  ello,  un  nivel  digno,  seguro  y  cómodo  de  vida.  Si  están 
consagrados  exclusivamente  a  la  función,  si  deben  exhibir  una  vida  y  moral  intachables  y 
superior, también deben poseer una estabilidad económica que les aleje de problemas y angustias, 
percibiendo una retribución equitativa sin consideraciones comparativas con otros sectores de la 
actividad pública, en razón de las características especialísimas de la función judicial.

EDIFICIOS PARA TRIBUNALES EN VIEDMA Y GENERAL ROCA
La falta de locales adecuados para el funcionamiento de los organismos judiciales ha sido 

tema  reiteradamente  expuesto  y  en  la  actualidad  constituye  un  imperativo  que  no  permite 
dilaciones,  en  pro  del  resguardo  de  los  fondos  del  erario  público.  Las  diferentes  oficinas 
judiciales funcionan en distintos edificios que carecen de la funcionabilidad mínima exigible y su 
dispersión  ocasiona  serios  inconvenientes  al  normal  desarrollo  del  trabajo.  En  Viedma, 
solamente, la Administración de Justicia se desenvuelve en cuatro (4) edificios con distribución 
de ambientes inconvenientes para el funcionamiento de Oficinas Públicas con el agravante de los 
elevados alquileres que en el medio y en General Roca deben abonarse.

Por ello, se ha incluido una partida de $ 50.000.000 para iniciar la etapa primaria del 
edificio de Tribunales en la ciudad Capital y otro en la ciudad de General Roca. Su construcción 
significará una evidente economía -a corto plazo- para los recursos provinciales y proveería las 
necesidades propias de los organismos de la Justicia.

CREACIÓN DE DOS JUZGADOS EN LA IIA. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
La incrementación demográfica operada en el Alto Valle ha incidido en el volumen de la 

tarea judicial y los dos (2) primitivos Juzgados de Primera Instancia (con dos Secretarios en Penal 
y tres en Civil, Comercial y Laboral) resultan ya insuficientes para desenvolverse con eficiencia.

Atendiendo la estadística, ya desde el año 1964, tenemos la siguiente información:
Circunscripción Cabecera Poblac. Supef.Km2. Hab.xKm2.

la. Viedma   26.036    78.647 0,3
2a. Roca 122.048    72.887 1,6
3a. Bariloche   41.507    51.479 0,7

Como  fácilmente  puede  apreciarse,  el  índice  mayor  de  población  corresponde  a  la 
Segunda Circunscripción Judicial.

En cuanto a la cantidad de causas por Circunscripción se establece el siguiente porcentaje:
Primera Circunscripción Judicial 15,26 % 
Segunda Circunscripción Judicial 69,54 %
Tercera Circunscripción Judicial 15,17 %

De los porcentajes mencionados precedentemente, surge que la Segunda Circunscripción 
Judicial  realiza un trabajo que supera al  de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial  en 
conjunto.

Por  ello  se  propicia  la  creación  de  dos  (2)  nuevos  organismos  judiciales  de  Primera 
Instancia  en  General  Roca.  Uno  Civil,  Comercial,  Laboral  y  de  Minería  y  otro  Penal  y 



Correccional. Al Juzgado Nº 1 a crearse, que funcionaría con dos (2) Secretarías le sería asignada 
la Secretaría Nº 3 del actual Juzgado en materia civil.

Se actúa así en concordancia con la línea implícitamente determinada por la Constitución 
Provincial  (Arts.123º  y  124°)  y  la  primitiva  Ley  Orgánica  Nº  39:  crear  una  experiencia  de 
división del trabajo, cuando el razonamiento y la realidad nos indica que ello es aconsejable. 
Cuando  en  el  futuro  las  otras  Circunscripciones  Judiciales  exijan  la  creación  de  nuevos 
organismos, a la luz de esa experiencia podrá ello realizarse.

CREACIÓN DE CARGOS DE OFICIALES DE JUSTICIA
La puesta en marcha y funcionamiento de las Cámaras de Apelaciones y Juzgados de Ira. 

Instancia lleva aparejada la creación de los  cargos de Oficiales  de Justicia  necesarios.  En la 
ciudad de General  Roca y en  esta Capital,  se  dispondrá  un reordenamiento de  las  tareas  de 
notificaciones,  agrupando  al  personal  correspondiente  en  una  Oficina  de  Notificaciones  y 
Mandamientos o Ujiería, a cargo del Oficial de Justicia del Superior Tribunal, en Viedma, y del 
Oficial de Justicia de la Cámara de Apelaciones, en General Roca.

Con este procedimiento se tiende a equilibrar el volumen de trabajo de los Oficiales de 
Justicia, que en la actualidad, tienen a su cargo tareas que difieren notablemente en intensidad, ya 
sea que estas se realicen en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería o en el 
Juzgado en lo  Penal  y  Correccional.  La  distribución equitativa  de las  tareas  posibilitará una 
mayor eficiencia en la función y un mejor aprovechamiento del trabajo de esos agentes. De la 
experiencia  surgiría  la  conveniencia  o  no  de  proveer,  en  el  futuro,  los  cargos  de  agente 
notificador, como Auxiliar del Oficial de Justicia.

PERSONAL ADMINISTRATIVO PARA 
LA CÁMARA DE APELACIONES DE VIEDMA

El  funcionamiento  de  esta  Cámara  de  Apelaciones  -que  tendrá  jurisdicción  sobre  la 
Primera  y  Tercera  Circunscripciones  Judiciales  que  se  encuentra  previsto  para  el  mes  de 
noviembre de 1967, no significará erogación alguna en cuanto serán trasladados a la misma los 
empleados  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  que  las  razones  de  servicio  determinen  sean 
considerados no imprescindibles.

ALQUILERES
Se produce una incrementación en esta Partida, en razón de que se prevé atender con estos 

fondos una retribución en tal concepto a Magistrados y Funcionarios Letrados que no posean 
vivienda propia. Se adopta este temperamento en concordancia con el criterio adoptado por el 
Poder Ejecutivo y a los fines de obtener la radicación de los Magistrados y Funcionarios que, al 
ser nombrados, resignan su designación ante la imposibilidad de alquilar vivienda por un monto 
equivalente al porcentaje de retribución que es normal en otras zonas del país. Esta circunstancia 
y la falta de interés para integrar la Justicia rionegrina por esa causa se ha puesto de manifiesto 
-en forma alarmante - en los últimos concursos para proveer cargos en la Magistratura Provincial. 
La  renuncia  al  cargo  de  uno  de  los  Camaristas  designados  en  General  Roca  y  la  escasa 
presentación en concurso para proveer cargos, pese a la amplia difusión a los llamados a concurso 
han determinado al  Cuerpo a prever las soluciones adecuadas al  caso.  Es por ello que se ha 
incluido una partida para retribuir un porcentaje del gasto que en concepto de alquiler de vivienda 
se origine.

SECRETARIOS DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
De acuerdo a las previsiones de la Ley Nº 483 (Orgánica de Justicia) deberán mantenerse 

los tres (3) cargos de Secretario del Superior Tribunal, en razón de que aún cuando dos de ellos 
fueran  afectados  al  servicio  de  la  Cámara  de  Apelaciones  con  asiento  en  Viedma,  deberán 
mantener su jerarquía funcional y presupuestaria de Secretarios del Superior Tribuna.

CRÉDITOS PARA ATENDER EROGACIONES JURADO DE ENJUICIAMIENTO
Encontrándose en vigencia la  Ley 484 -Jurado  de Enjuiciamiento para  Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial- y en trámite dos juicios por este régimen, se hace necesario 
adoptar  las  previsiones  presupuestarias  necesarias  a  los  fines  de  poder  atender  los  gastos 
derivados del traslado de testigos, indemnizaciones, etc.

 Es por ello que se ha incrementado la partida correspondiente -Inciso 2º Otros Gastos - 
Pda.Ppal.2 - Parcial 206 - Indemnizaciones y Gastos Judiciales- elevándola a la suma de pesos 
1.500.000.-

NECESIDAD DE ADQUIRIR MATERIAL BIBLIOGRÁFICO



En la Partida Principal 4 -Otras Inversiones-, se ha consignado un monto de $ 1.586.000,-- 
m/n a los efectos de poder disponer la adquisición de los libros que son imprescindibles para el 
normal funcionamiento de la Administración de Justicia, haciendo constar que con la mencionada 
Partida se atenderán, dentro de las posibilidades, la provisión mínima indispesable de códigos y 
tratados necesarios para el funcionamiento de las Cámaras de Apelaciones, de reciente creación.

ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS
La creación de nuevos organismos judiciales ha traído aparejada la necesidad de provisión 

de  vehículos  automotores  para  los  mismos,  en  razón  de  que  la  limitada  dotación  con  que 
actualmente cuenta el Poder Judicial no permite atender el servicio propio de aquellos.

Es por ello que en ateproyecto de Presupuesto para el ejercicio 1968 se consigna a este 
efecto.-

PERSONAL SUPERIOR
Considerando que los Vocales del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General 

deben tener igual remuneración total que la que se fije para los Ministros del Poder Ejecutivo, la 
que se adoptaría como índice 100, las de los Magistrados, Funcionarios y Secretarios quedarían 
determinadas por la escala siguiente:

VOCAL DEL SUPERIOR TRIBUNAL Y PROCURADOR GENERAL 100 %
JUEZ DE CÁMARA   90%
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA   73 %
MINISTERIO PÚBLICO   55 %
SECRETARIOS SUPERIOR TRIBUNAL    51 %
SECRETARIO DE CÁMARA     44%
SECRETARIO DE 1ra. INSTANCIA    40 %

TOTAL INCISO 1º GASTOS EN PERSONAL: 209.558.400.-

TOTAL INCISO 2º OTROS GASTOS:   17.282.000.-

TOTAL INCISO 5º INVERSIONES:                  6.586.000.-  

TOTAL              233.426.400.-  

OBRAS PÚBLICAS:

Edificio Tribunales Viedma 25.000.000.-

Edificio Tribunales General Roca              25.000.000.-  

TOTAL              50.000.000.-  

NOTA: demás Anexos consultar en el Centro de Documentación Jurídica.


