
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 26/1975  
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en acuerdo los señores miembros del Superior 
Tribunal de Justicia; y  
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que el señor MARCELO A. ÓSTERMAN, actual Jefe de Despacho a/c. de las oficinas 

de la ex–Prosecretaría nº 1 del Superior Tribunal de Justicia, reclama la modificación de su 
categoría escalafonaria en relación a su situación de revista al ser transferido al Poder Judicial 
conforme certificación que acompaña, y acredita se desempeñaba como Subdirector de Trabajo 
con retención de la categoría escalafonaria -Delegado Zonal de Trabajo-, fundado su derecho en 
las normas del art. 56 de la Ley 529, en cuanto dispone que “…el personal transferido, conservará 
su antigüedad y jerarquía equivalente”.  

II.- Que el Poder Judicial, no pudo atender en su oportunidad al encasillamiento 
reclamado, por no contarse con la previsión presupuestaria del cargo respectivo, supeditándose en 
consecuencia la equiparación a las disponibilidades de vacantes previstas para el ejercicio 
financiero del año en curso, conforme lo expresado en Acordada 255/73 al desestimarse su 
participación en concurso para ascenso. 

III.-Que por Ley 1024/74, se aprueba el Presupuesto General de la Provincia para el 
ejercicio financiero del año 1975, contándose con vacantes suficientes para atender a la 
reubicación que corresponde.  

IV.- Que el agente transferido, revistaba en el Poder Ejecutivo como Sub–director y 
Delegado Zonal de Trabajo, cargos éstos que no tienen identidad con el escalafón judicial, pero 
que corresponden sin lugar a dudas a las máximas jerarquías del Personal Escalafonado entonces 
vigente, debiéndose en consecuencia tener en cuenta esta situación especial, ya que por imperio 
del art. 56 de la Ley 529, le corresponde mantener el nivel máximo de Jerarquía al que accede al 
término de veintiseis años de servicios.  

V.- Que habiéndose corrido vista al señor Procurador General, el nombrado funcionario se 
expidió favorablemente al reclamo planteado por el causante.  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE:  

 
 1) Reubicar en la categoría de Jefe de Departamento al agente Don MARCELO A. 
ÓSTERMAN (LE Nº 7.385.762 – Clase 1930), de conformidad con el artículo 56 de la Ley 529 
(R.N.), a partir del 1º de enero de 1975.  
 
 2) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese.  
 
 
Firmantes:   
BONACCHI – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – CORNEJO - Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ. 
 


