
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 84/1982

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de octubre 
de mil novecientos ochenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia, y

CONSIDERANDO:
I.-  Que  el  art.  9  de  la  ley  nº  1.115  (Orgánica  del  Poder  Judicial)  extiende  las 

incompatibilidades del art. 132 de la Constitución de la Provincia, a todos los empleados de este 

Poder  Judicial.  Que  este  mismo  artículo  de  la  ley  1.115  enuncia  el  establecimiento  de 

excepciones que luego en su texto no han sido introducidas.

II.- Que si bien las incompatibilidades que establece el art. 132 C.R.N. están plenamente 

justificadas en cuanto a los señores magistrados y funcionarios, parece excesiva su extensión a la 

porción del personal que por su jerarquía menor no justifica limitaciones tan rigurosas, por lo que 

es necesario exceptuarlos llenando así un evidente vacío de la ley, en cuanto al personal técnico 

administrativo y de servicio y maestranza.

III.- Que es necesario para la consecución del objetivo indicado propiciar ante el Poder 

Ejecutivo la correspondiente modificación del mencionado art. 9 de la ley nº 1.115.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Solicitar del Poder Ejecutivo de la Provincia la modificación del art. 9 de la ley nº 

1.115, del modo que se enuncia a continuación:

Incorpórase al art. 9 de la ley 1.115, como último párrafo, el siguiente texto:

“Exceptúase  el  ejercicio  regular  de  los  derechos  políticos,  en  tanto  no  interfiera  la 

actividad de la administración de justicia, o afecte su decoro, su independencia o la autoridad de 

los magistrados”.

2º) A tal fin, remítase copia de la presente al señor Gobernador de la Provincia, con nota 

de estilo.

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

Firmantes:
CARRANZA  MUJICA  -  Presidente  STJ  -  ROMERO  DEL  PRADO  -  Juez  STJ  - 
BRUNELLO - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ.


