
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 6/1962

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de marzo 
de  mil  novecientos  sesenta y dos, reunidos en  Acuerdo  los  señores  Miembros del  Superior 

Tribunal  de  Justicia,  doctores  Sergio  Guerra,  Roberto  Luis  Martínez  y  Septimio  Facchinetti 

Luiggi, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I. Que en el expediente Nº 80/61 S.T.J., el Superior Tribunal dictó el Acuerdo Nº 75/61 

por el que reconoce el derecho a la percepción de la bonificación por antigüedad del personal del 

Poder Judicial  de  la  Provincia,  fundándose  en  el  hecho de  que  quienes  prestan  servicios  en 

dependencias  o  reparticiones  nacionales,  posteriormente,  pasaron  a  depender  del  Gobierno 

Provincial en virtud de la ley de provincialización;

II.  Que,  efectuadas  las  comunicaciones  del  caso,  a  los  fines  del  cumplimiento  de  lo 

dispuesto  por  el  mencionado  Acuerdo,  la  Contraloría  General  de  la  Provincia  manifiesta  la 

imposibilidad de dar curso a tal disposición, por entender que la misma no se ajusta a la Ley Nº 

185 y a su reglamentación, razón por la cual se da traslado del referido expediente a la Fiscalía de 

Estado para que produzca el dictamen respectivo; 

III.  Que producido  el  dictamen,  este  Tribunal  considera  que la  Fiscalía  de Estado ha 

interpretado erróneamente el  Acuerdo Nº 75/62, ya  que en dicho dictamen se expresa que el 

Cuerpo ha querido reglamentar una ley, cuando en realidad lo que se ha hecho, es interpretar la 

cuestión completamente diferente;

IV. Que por otra parte, el Tribunal no concuerda con la opinión sustentada por el Poder 

Ejecutivo al reglamentar la Ley 185 (Decreto Nº 341/61), quien ha excluido de tal beneficio a los 

Jueces de Paz de la Provincia;

V. Que sobre el fondo del asunto, entiende que no es posible que la Provincia tenga un 

trato diferencial con sus agentes motivado por una negligencia propia de su Gobierno, ya que al 

pasar la Administración de la Justicia de Paz a la Provincia, no se firmó convenio alguno, sino 

que se lo hizo "de hecho" sin llenarse formalidades, pasando los Jueces de Paz y su personal a la 

Provincia en un momento determinado, sin observarse normas de la Ley de Provincialización, 

continuando en esta forma hasta el presente, cuando lo lógico, normal y correcto, hubiera sido 

que se procediera como en el caso del personal de Salud Pública, -a quien se le reconoce todas las 

bonificaciones y suplementos de sueldos que percibían hasta el 31 de octubre último-, y como se 

está  por  hacer  con  el  docente.  En  los  acuerdos  respectivos  se  deja  expresa  constancia  del 

reconocimiento de la antigüedad del empleado o funcionario, y no se podría proceder de otra 

manera ya que se lesionarían derechos definitivamente adquiridos;

VI.  Que,  ampliando  lo  ya  expresado,  y  existiendo  la  posibilidad  de  que  no  se  haya 

interpretado  debidamente  por  Contraloría  y  Fiscalía  de  Estado  que  los  beneficiarios  que  se 

mencionan en el Considerando IV, ap. b) del Acuerdo Nº 75, y apartado 3) de su parte resolutiva, 

es menester precisar bien que son aquellas personas (Jueces de Paz, Policía, etc.) que habiendo 

actuado en una Repartición u Organismo Nacional antes de la provincialización posteriormente 

pasaron a formar parte de una Repartición u Organismo Provincial (Policía, Juzgados de Paz, 

etc.). En este caso, el derecho a que se les reconozca la antigüedad anterior, subsiste, porque si 

bien dependiendo antes de la Provincialización de organismos nacionales, sus servicios fueron 

prestados a favor de la Provincia y no de la Nación, tomando por ejemplo los Juzgados de Paz 

que actuaban en asuntos y controversias de naturaleza eminentemente local  (provincial) y no 

nacional;

VII. Que siendo ello así, sería injusto no reconocer a los beneficiarios el derecho a una 

antigüedad por servicios anteriores prestados a favor de la Provincia y no de la Nación, aún 

cuando  el  organismo  al  que  pertenecían  era  nacional,  y  por  lo  tanto  los  agentes  que  se 

encontraran en esta situación, se encuadran dentro del beneficio que establece el art. 7° de la Ley 

185 y art. 13° del Decreto N° 431/61, por haber prestado servicios "a favor de la Administración 

del ex-Territorio de Río Negro", y no de la del Gobierno Nacional, no obstante pertenecer a un 

organismo de esta índole;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:



1º) Dirigirse al Poder Ejecutivo, solicitando se contemple la situación de los Jueces de Paz 

de la Provincia, en el sentido de que se los incluya dentro del beneficio a que se hace referencia, 

adoptando, en caso de que existiera algún inconveniente de orden contable,  las  medidas que 

considere oportunas, a fin de salvar la manifiesta injusticia que significa el hecho de habérseles 

excluído del mismo.

2º) Regístrese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.

Firmantes: 
GUERRA - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 
STJ.
BERNI - Secretario STJ.


