
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 2/2011 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de octubre del año dos 
mil once, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, bajo la 
presidencia del Dr. ALBERTO ITALO BALLADINI, con la asistencia del Dr. VÍCTOR HUGO 
SODERO NIEVAS y el Dr. ROBERTO MATURANA en su calidad de Juez del Superior 
Tribunal Subrogante convocado al efecto, y 
 

CONSIDERANDO 
 Que la Constitución Provincial, en sus arts. 139,181 y cc establece el procedimiento para 
la presentación y aprobación del 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 Poderes del Estado. 
 Que según las actuaciones obrantes en el Expte. AG-11-0873 (“Administración General 
S/ Proyecto Presupuesto Poder Judicial Año 2012”), la Administración General, en coordinación 
con la Contaduría General han elaborado, con la debida participación de los Tribunales de 
Superintendencia y demás operadores del sistema judicial, el proyecto de Presupuesto para el 
Poder Judicial que contempla los lineamientos de la política judicial para el próximo año, estando 
a la espera de la recepción del anteproyecto del Ministerio Público, en elaboración por parte de la 
Procuración General. 
 Que todos los requerimientos se han calculado adoptándose igual criterio que la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, quien lo hizo de manera cauta y moderada, fijándose los 
valores mínimos que posibiliten la prestación del servicio público y esencial de justicia. 
 Que el art. 139 inc. 17 CP atribuye a la Legislatura la facultad de determinar la  estructura 
del Poder Judicial, es decir, sancionar la Ley Orgánica y crear sus organismos, así como asignar 
las correspondientes partidas presupuestarias, las que, en cuanto a Magistrados y Funcionarios 
Judiciales, deben observar las disposiciones del inc. 4 del art. 199 de la misma Constitución. En 
tal contexto, no podemos dejar de reiterar lo ya señalado en otras oportunidades en cuanto a que 
en los últimos años se han incrementado los organismos jurisdiccionales, sin que se hayan 
previsto adecuadamente las partidas presupuestarias que conllevan, problemática que ha sido 
expuesta reiteradamente desde este Poder Judicial. 
 Que en el corriente año 2011, y ante la insuficiente asignación de partidas presupuestarias 
fue necesario dictar la Resolución 785/10, mediante la cual se implementó el Programa 
Presupuestario “Política Salarial”, a efectos de concentrar y disponer en consecuencia, en un 
Programa Presupuestario bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia, la totalidad de las 
partidas asignadas a Personal, ello en orden a ser responsabilidad de este Cuerpo como cabeza del 
Poder Judicial todo lo concerniente a Personal. 
 Que para el año 2012, el Presupuesto del Poder Judicial, conforme el art. 224 y a tenor de 
la Ley H Nº 3186, se elabora y ejecuta en siete Programas Presupuestarios. Los seis Programas 
que se utilizaban en las formulaciones de años anteriores, a saber: PROGRAMA 11: 
Jurisdiccional, PROGRAMA 12: Ministerios Públicos, PROGRAMA 13: Consejo de la 
Magistratura, PROGRAMA 14: Organismos Auxiliares, PROGRAMA 15 “Organismos 
Pendientes Jurisdiccionales y Auxiliares” donde se incluyen las partidas presupuestarias 
necesarias para poner en marcha organismos judiciales creados por distintas leyes, como así 
también los auxiliares, pendientes de poner en funcionamiento,  PROGRAMA 16 “Organismos 
Pendientes de Implementación Ley K 4199” y el séptimo “Política Salarial” en el que se incluyen 
las partidas de Personal necesarias para abonar los haberes de la totalidad de los agentes del 
Poder Judicial, de todos los Organismos que a la fecha se encuentran operativos. 
 Que la interpretación de las facultades que otorga el art. 224 de la CP es conforme a la 
doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia en la causa “Sindicato de Trabajadores 
Judiciales de Río Negro s/Acción de Inconstitucionalidad (Título VI de la Ley 4199)” Expte: 
23.008/08, por la que se declara la inaplicabilidad del párrafo del art. 64 de la Ley K 4199 que 
establece que “el Superior Tribunal de Justicia no podrá realizar modificaciones del presupuesto 
aprobado para el Ministerio Público sin consentimiento expreso del Procurador General” y de 
cualquier otra norma reglamentaria o resolución que implique asumir la gestión autónoma de 
recursos o restringir la autarquía prevista en el art. 224 de la CP, en cabeza del Superior Tribunal 
de Justicia. 
 Que en el Programa 17 “POLÌTICA SALARIAL” se han incluido las actuales estructuras 
existentes en el Poder Judicial, ya sean éstos Jurisdiccionales, Ministerios Públicos u Organismos 
Auxiliares, y todos los cargos cuyos concursos se encuentran tramitando en el Consejo de la 



Magistratura, en la Secretaría de Superintendencia del STJ o en la Gerencia de Recursos 
Humanos. 
 Que en el Programa 15 “ORGANISMOS PENDIENTES JURISDICCIONALES Y 
AUXILIARES” se incorporaron aquéllos que, existiendo Ley de creación, aún no se llamó al 
respectivo concurso, o bien el mismo ha sido suspendido por falta de asignación de partidas 
presupuestarias. A efectos de dotar al presente proyecto de la anticipada e invocada  
razonabilidad y realismo,  los importes correspondientes a los cargos concursados de Organismos 
existentes del Programa 17 se cuantificaron a partir del 01/08/2012, mientras que a los incluidos 
en el Programa 15 se lo hizo a partir del 01/11/2012, ello en orden a la estimación de los plazos 
de duración de los respectivos concursos. 
 Que en materia de recursos humanos, y en cuanto a las previsiones remuneratorias y 
salariales, se han calculado los importes en orden a lo establecido en el marco de la Conciliación 
Voluntaria realizada en la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Río Negro el pasado 
05/09/2011, acuerdo que fuera homologado por Resolución Nº 2269 de dicha Secretaría de 
Estado. 
 Que en el primero de los Programas de la Ley H Nº 3186, el denominado PROGRAMA 
11 “JURISDICCIONAL”, se han incluido las partidas de gastos correspondientes al Tribunal 
Electoral Provincial, conforme la establece el art. 44 inc. f) de la Ley K Nº 2430. En este 
programa se destacan también en lo que se refiere a "Gastos de Funcionamiento", y acorde a lo 
aprobado por el Comité de Informatización de la Gestión Judicial, la normalización de las redes 
de datos, la ampliación de equipos servidores para brindar una mayor disponibilidad del sistema 
de gestión, la renovación parcial del parque informático por tercios, la inclusión de equipos de 
videoconferencia y el montaje de salas piloto para grabar con audio y video las audiencias y 
poder resguardar el proceso en forma íntegra rubricando el producido con Firma Digital. Además 
se incluyen las renovaciones de licencias de software como lo son el antivirus y el motor de base 
de datos y la etapa final de migración y conversión del sistema Lex Doctor acorde a la tarea ya 
comenzada. Finalmente una partida presupuestaria para el desarrollo de nuevos sistemas que 
permitirán entre otras cosas automatizar registros que hoy se llevan manualmente e implantar un 
sistema moderno de estadísticas y su correspondiente tablero de control para tener al día la 
información de los distintos organismos y el estado de las causas que se están tramitando. 
También se prevé una renovación parcial del parque automotor, como asimismo continuar 
tomando a cargo del Poder Judicial, cuando así lo disponen las reglas procesales, el pago de 
honorarios a peritos y las prestaciones de diversos profesionales en orden a asegurar el acceso a 
la justicia con igualdad de oportunidades, el sostenimiento de los métodos alternativos de 
resolución de conflictos y el auxilio legal del Estado para actuar ante la jurisdicción, por sólo 
destacar los de mayor significación. Este programa también contempla el fondo de 
financiamiento previsto en la Ley de Mediación P Nº 3847, y el funcionamiento de las Casas de 
Justicia ubicadas en El Bolsón, Sierra Grande, Catriel y Río Colorado, como así también la 
capacitación, evaluación y ampliación de las incumbencias para las materias específicas.  
 Este programa presupuestario arroja la suma de $ 34.180.300 (pesos treinta y cuatro 
millones ciento ochenta mil trescientos), a financiar $ 27.560.300 (pesos veintisiete millones 
quinientos sesenta mil trescientos) con recursos provenientes de Rentas Generales y $ 6.620.000 
(pesos seis millones seiscientos veinte mil) con Recursos Propios. 
 Que el PROGRAMA 13 corresponde al Órgano Constitucional Extrapoder “CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA” (art. 220 y ss de la  CP), en cuya actuación debe participar el Poder 
Judicial por la Ley K 2434 y contempla las necesarias partidas para su normal funcionamiento, en 
particular la Secretaría del Consejo, con asiento en la Capital de la Provincia.  Se incluyen en este 
programa importantes erogaciones para solventar los gastos que demandan los previos Estudios 
Psicofísicos y la integración de  una “Comisión Evaluadora” y en cada concurso un “Jurado 
Examinador” para la selección de cada una de las designaciones de Magistrados y Funcionarios 
Judiciales.- Dicho programa presupuestario arroja la suma de $ 431.500 (pesos cuatrocientos 
treinta y un mil quinientos) a financiar con recursos provenientes de Rentas Generales. 
 Que el PROGRAMA 14 corresponde a los “ORGANISMOS AUXILIARES” del Poder 
Judicial, descriptos en las Leyes  K 2430 y K 4199, que son los que brindan asistencia logística a 
todos los Organismos tanto del ámbito “Jurisdiccional” como del “Ministerio Público”. En lo que 
a “Gastos de Funcionamiento” se refiere, serán necesarias partidas para destinar a rubros 
similares a los descriptos en los anteriores programas “Jurisdiccional” y “Consejo de la 
Magistratura”. Este programa  presupuestario arroja la suma de $ 14.080.800 (pesos catorce 
millones, ochenta mil ochocientos) a financiar con recursos provenientes de Rentas Generales. 
 Que en el PROGRAMA 15 se incluyen las partidas presupuestarias destinadas a la puesta 
en marcha de los Organismos tanto Jurisdiccionales -creados por voluntad del legislador a través 
de distintas leyes- o auxiliares, que aún no se encuentran operativos. Se contemplan aquí la 



puesta en marcha de los Juzgados de Ejecución Penal de Viedma, San Carlos de Bariloche y 
Cipolletti,  el Juzgado de Familia de Viedma, el Juzgado Civil de San Antonio Oeste y el Juzgado 
de Instrucción de la misma ciudad y los equipos interdisciplinarios de los Juzgados de Familia 
(uno por Circunscripción Judicial). Se incluye en este Programa la inversión inicial para la 
iniciación de actividades de los Organismos (compra de muebles, equipamientos informáticos, 
licencias Lex Dr, etc.) La cuantificación de estos organismos se realiza, tal lo más arriba 
detallado, a partir del 01/11/2012. Este programa presupuestario asciende a la suma de $ 
7.589.900 (pesos siete millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos) a financiar con 
recursos provenientes de Rentas Generales. 
 Que en virtud de la política judicial establecida por este Superior Tribunal de Justicia bajo 
los lineamientos arriba detallados, en ejercicio de las facultades establecidas en el citado art. 224 
de la CP corresponde formular el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2012 para los Programas 11, 13, 14, 15 y 17, con la instrumentación por separado 
de los correspondientes a los Programas 12 “MINISTERIO PÚBLICO” y 16 “ORGANISMOS 
PENDIENTES MINISTERIO PÚBLICO”. Dado que al día de la fecha la señora Procuradora 
General no ha presentado su programa de necesidades, el mismo será remitido oportunamente por 
este Superior Tribunal de Justicia. 
 Que en atención a lo establecido en el art. 139 inc. 8, 14 y 17 CP, es el Poder Legislativo 
quien tiene: a) la facultad de determinar la  estructura del Poder Judicial, es decir, sancionar la 
Ley Orgánica y crear sus organismos, y b) asignar las correspondientes partidas presupuestarias, 
advirtiendo a los otros Poderes del Estado, tal como ya se hiciera mediante Acordada 5/2010, 
sobre los efectos de lo dispuesto en el art.99 de la CP y sobre la necesidad de preservar el 
equilibrio de proporcionalidad entre los programas Jurisdiccional y del Ministerio Público con 
relación al total asignado, tomado como base del cálculo las ejecuciones de los anteriores 
ejercicios fiscales. 
 Que la Administración General y la Contaduría General, junto con el diseño y la 
elaboración del proyecto de Presupuesto Judicial para el Ejercicio Fiscal 2012 en los términos del 
art. 224 de la CP, concurrentemente avalan el contenido con sus respectivos informes técnicos, en 
los que se ha realizado un pormenorizado análisis, en detalle, de los importes determinados por 
los requerimientos de las áreas pertinentes con valores vigentes al 30/9/2011, 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 remuneraciones, salarios o compensaciones asignadas a sus 
recursos humanos. 
 Que, en consonancia con las advertencias de más arriba y conforme lo dispuesto en los 
arts. 99, 139 inc. 8 y 224 de la CP, el Superior Tribunal de Justicia en la condición  de cabeza del 
Poder Judicial ratifica el rígido criterio de no dar curso a designaciones, puesta en marcha y 
funcionamiento de nuevos Organismos creados por el legislador según sus atribuciones (inc. 14 
art. 139 CP) o a las reformas de códigos de procedimiento que se dicten  y no cuenten con 
asignación presupuestaria específica y suficientes expresamente otorgadas por los otros Poderes 
del Estado.   
 Que se han observado las disposiciones de la Acordada 103/2004. 
 POR ELLO 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES DEL ART. 206 y CC; Y 224 DE LA  CP, 

RESUELVE: 
 
 1º) Aprobar en los términos de los arts. 206 y cc y 224 de la Constitución Provincial el 
proyecto de Presupuesto para los Programas 11 “JURISDICCIONAL”, 13 “CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA”, 14 “ORGANISMOS AUXILIARES”, 15 “ORGANISMOS PENDIENTES 
JURISDICCIONALES Y AUXILIARES” y 17 “POLÍTICA SALARIAL” del Poder Judicial 
para el Ejercicio Fiscal 2012, diseñado y elaborado por la Administración General, en 
coordinación con la Contaduría General, los Tribunales de Superintendencia General y demás 
operadores del sistema, por la suma total de $ 433.714.900 (pesos cuatrocientos treinta y tres 
millones setecientos catorce mil novecientos), cuyos recursos provendrán $ 427.094.900 (pesos 
cuatrocientos veintisiete millones noventa y cuatro mil novecientos) de “Rentas Generales” y $ 
6.620.000 (pesos seis millones seiscientos veinte mil) de “Recursos Propios”, los que serán 
afectados a las partidas de “Personal” por la suma de $ 384.277.100 (pesos trescientos ochenta y 
cuatro millones, doscientos setenta y siete mil cien) y a las partidas de “Funcionamiento” por la 



suma de $ 49.437.800 (pesos cuarenta y nueve millones cuatrocientos treinta y siete mil 
ochocientos) compuestos por $ 42.817.800 (pesos cuarenta y dos millones, ochocientos diecisiete 
mil ochocientos) financiados por Rentas Generales y $ 6.620.000 (pesos seis millones seiscientos 
veinte mil) de Recursos Propios. 
 
 2º) Establecer que del importe fijado en el artículo primero de la presente, corresponde al 
PROGRAMA 11: “Jurisdiccional” la suma de $ 34.180.300 (pesos treinta y cuatro millones 
ciento ochenta mil trescientos) que se destinarán a Funcionamiento”, de los cuales se financiarán 
$ 27.560.300 (pesos veintisiete millones, quinientos sesenta mil trescientos) con recursos de 
Rentas Generales y $ 6.620.000 (pesos seis millones seiscientos veinte mil) con Recursos 
Propios. 
 
 3º) Establecer que del importe fijado en el artículo primero de la presente, corresponde al 
PROGRAMA 13 “Consejo de la Magistratura” la suma de $ 431.500 (pesos cuatrocientos treinta 
y un mil quinientos) para “Funcionamiento”. 
 
 4º) Establecer que del importe fijado en el artículo primero de la presente, corresponde al 
PROGRAMA 14 “Organismos Auxiliares” del Poder Judicial la suma de $ 14.080.800 (pesos 
catorce millones ochenta mil ochocientos) para “Funcionamiento”. 
 
 5º) Establecer que del importe fijado en el artículo primero de la presente, corresponde al 
PROGRAMA 15 “Organismos Jurisdiccionales y Auxiliares pendientes” la suma de $ 7.589.900 
(pesos siete millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos) de los cuales se afectarán $ 
6.844.700 (pesos seis millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos) para “Personal” y $ 
745.200 (pesos setecientos cuarenta y cinco mil doscientos) para “Funcionamiento”. 
 
 6º) Establecer que del importe fijado en el artículo primero de la presente, corresponde al 
PROGRAMA 17 “Política Salarial” la suma de $ 377.432.400 (pesos trescientos setenta y siete 
millones, cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos) los cuales se afectarán para “Personal”. 
 
 7º) Disponer que se remitirán por decisorio separado los requerimientos para el 
funcionamiento de los Ministerios Públicos, lo que se concretará una vez recibida la Resolución 
de la Sra. Procuradora General referente a los Programas 12 ”MINISTERIO PÚBLICO” y 16 
”ORGANISMOS PENDIENTES LEY K 4199”. 
 
 8º) Prevenir a los otros Poderes del Estado sobre la necesidad de preservar el equilibrio de 
proporcionalidad entre los programas Jurisdiccional y del Ministerio Público con relación al total 
asignado, en función de las ejecuciones de los anteriores ejercicios fiscales, y que la política de 
Personal será prioritaria al momento de asignar recursos en caso de que no se aprueben los 
requerimientos aquí solicitados. 
 
 9º) Autorizar a la Administración General individualmente o en conjunto con el Contador 
General a confeccionar, suscribir en representación del Poder Judicial en los términos del artículo 
3ero. pto. I, inc. b) de la Ley H N° 3186 y remitir a los otros Poderes del Estado los respectivos 
formularios anexos a la Resolución 022/2011 del Sr. Subsecretario de Presupuesto. 
 
 10°) Ratificar, conforme lo dispuesto en los arts. 99, 139 inc. 8 y 224 de la CP, el rígido 
criterio de este Superior Tribunal de Justicia de no viabilizar designaciones, puesta en marcha y 
funcionamiento de nuevos Organismos creados por el legislador según sus atribuciones (inc. 14 
art. 139 CP), o las reformas de códigos de procedimiento que se dicten y que no cuenten con 
asignación presupuestaria específica expresamente otorgadas por los otros Poderes del Estado. 
 
 11º) Hacer saber a los otros Poderes del estado que la interpretación de las facultades que 
otorga el art. 224 de la CP es conforme a la doctrina sentada por el Superior Tribunal de Justicia 
en la causa “Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro s/Acción de Inconstitucionalidad 
(Título VI de la Ley 4199)” Expte: 23.008/08, por la que se declara la inaplicabilidad del párrafo 
del art. 64 de la Ley K 4199 que establece que “el Superior Tribunal de Justicia no podrá realizar 
modificaciones del presupuesto aprobado para el Ministerio Público sin consentimiento expreso 
del Procurador General” y de cualquier otra norma reglamentaria o resolución que implique 
asumir la gestión autónoma de recursos o restringir la autarquía prevista en el art. 224 de la CP, 
en cabeza del Superior Tribunal de Justicia. 
  



 12º) Regístrese, comuníquese a los otros dos Poderes del Estado, dése al Boletín Oficial, 
notifíquese y cumplido, archívese. 
 
 
Firmantes: 
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - MATURANA - Juez 
Subrogante STJ. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 


