
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 61/1985 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de abril de 
mil novecientos ochenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que conforme a la actual Ley Orgánica de Tribunales, es facultad privativa del 
Superior Tribunal la designación de los Secretarios, en cualquiera de las tres instancias (arts. 44° 
inc. h) y 79º de la Ley nº 1115). 
 II.- Que dicho sistema legal fue introducido mediante la ley nº 483/67 que derogó el 
mecanismo que contemplaba la anterior ley orgánica nº 39/58, la que a través de su art. 28° inc. 
k) consagraba en la Junta Calificadora prevista en el art. 126º de la Constitución Provincial la 
facultad de proponer, y en el Superior Tribunal, la de designar conforme a dicha propuesta. 
 III.- Que este Tribunal estima conveniente, en uso de la atribución constitucional de 
iniciativa legislativa (art. 139° inc.5º Const. Provincial) requerir la reforma de la actual Ley 
Orgánica de modo de consagrar en la misma el anterior sistema para la designación de 
Secretarios, de forma tal que permita la participación constitucionalmente prevista de los sectores 
legítimamente interesados en el quehacer judicial. 
 IV.- Que en mérito a ello corresponde auspiciar la reforma de los arts. 44º inc. f) primer 
párrafo y 79º párrafo inicial de la Ley Orgánica nº 1115 de acuerdo con el texto que como anexo I 
se agrega a la presente Acordada. 
 Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Propiciar ante la Honorable Legislatura, el proyecto de Ley señalado como anexo I que 
forma parte integrante de la presente Acordada. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ – CORTÉS - Juez STJ. 
BOLLERO - Inspector de Justicia. 
 



ANEXO I 
 PROYECTO DE LEY 

 
 
Visto lo actuado en Expte. nº 73/85 del registro del Superior  Tribunal de Justicia en uso de la 
atribución constitucional de iniciativa legislativa (art. 139 inc. 5º de la Constitución Provincial), 
 

LA LEGISLATURA 
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

SANCIONA CON FUERZA DE 
LEY: 

 
ARTÍCULO 1° - Modifícase el texto del art. 44 inc. f) primer párrafo de la ley orgánica de 
tribunales n° 1115 que quedará redactado de la siguiente manera: "Designar dos de sus miembros 
para integrar la Junta Calificadora prevista en el art. 126 de la Constitución y a propuesta de 
aquella nombrar los Jueces de Cámara, Jueces de Primera Instancia, Titulares de los Ministerios  
Públicos y Secretarios". 
 
ARTÍCULO 2°  Modifícase el texto del art. 79 párrafo inicial de la ley orgánica de tribunales n° 
1115 por el siguiente: "Serán designados por el Superior Tribunal de Justicia, mediante concurso 
y a propuesta de la Junta Calificadora prevista en el art. 126 de la Constitución Provincial”. 
 
ARTÍCULO 3°  Regístrese, notifíquese, dése al Boletín Oficial y archívese. 


