
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 7/1971

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de febrero de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del 
Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN 
FRANCISCO  RANEA y RUBÉN  AMÍLCAR PERALTA GALVÁN,  bajo  la  presidencia  del 
primero y actuando el citado en último término en su carácter de Vocal Subrogante; y,

VISTOS:
El radiograma Nº 4810 de fecha 2 del corriente, recibido el día 4 a las 11,15 horas y el 

telegrama Nº 250 y la nota ratificatoria, ambos de fecha 3 del corriente y recibidas el 4 a las 11,25 
horas, dirigidos el primero por el Colegio de Abogados de General Roca y el segundo por su 
similar de Viedma; y 

CONSIDERANDO:
I. Que en las indicadas comunicaciones se solicitan medidas tendientes a normalizar la 

administración de Justicia,  y concretamente la  suspensión de los términos judiciales mientras 
subsista  la  prolongación del  llamado “trabajo a  código” del  personal,  medida ésta puesta en 
ejecución a partir  del  día 7 de diciembre del  año próximo pasado y que, según surge de los 
informes  evacuados  por  los  distintos  organismos  de  este  Poder,  ha  provocado  la  virtual 
paralización de las actividades.

II. Que sin perjuicio de acceder al pedido de suspensión de los plazos judiciales, el lapso 
de la suspensión debe determinarse en reunión conjunta con los Colegios de Abogados de la 
Provincia, convocada para el día 8 del corriente a las 11 horas. 

III. Que al tomarse conocimiento de la llamada “Coordinación Integral de Lucha” de la 
entidad que agrupa a los agentes de la justicia rionegrina, este Tribunal dictó la Acordada Nº 306 
de fecha 3 de diciembre del año próximo pasado, por la que se exhortaba a los mismos a deponer 
las medidas de fuerza programadas, al mismo tiempo que disponía dirigirse al Poder Ejecutivo 
Provincial,  ratificándole  la  necesidad  de  lograr  la  equiparación  de  sueldos  con  la  Justicia 
Nacional, que desde 1968 proyectaba este Superior Tribunal, y cuya postergación en el entonces 
proyecto de presupuesto para 1971 diera origen a la actitud del gremio. 

IV. Que la inquietud del personal judicial fue compartida y apoyada, en su momento, por 
distintas  entidades  y  publicaciones  provinciales  y  extraprovinciales  (Colegios  de  Abogados, 
Federación Judicial Argentina con sede en Córdoba, etc.). 

V. Que este  Cuerpo  se  mantuvo  luego  expectante  frente  al  desarrollo  de  la  cuestión 
planteada, atendiendo a la circunstancia de que, inmediatamente después de producida, el Poder 
Ejecutivo y la  Asociación Tribunales  habían  acordado la  designación de  un  comité  para  dar 
solución al reclamo, y se cumplían medidas tendientes a ese fin. 

VI. Que el día de ayer la Asociación Tribunales da a conocer su comunicado nº 5, fechado 
en Gral. Roca el día 31 de enero ppdo., en el cual se anuncia la prosecución de la medida de 
fuerza, a pesar de reconocer que el diferendo se encuentra solucionado en el ámbito rionegrino. 

VII. Que frente a los graves perjuicios que se irroga a los justiciables con la prolongación 
de este estado de cosas y ante el expreso pedido que origina la presente, este Superior Tribunal 
estima  pertinente  tomar  la  intervención  activa  que  las  circunstancias  exigen,  reuniendo 
previamente  los  antecedentes  de  las  tratativas  entre  el  Poder  Ejecutivo  y  la  Asociación 
Tribunales. 

Por ello

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Dirigirse al  señor Gobernador de la Provincia solicitándole urgente audiencia para 
considerar conjuntamente el estado actual de las tratativas relativas al conflicto gremial referido. 

2º) Convocar a los miembros directivos de la Asociación Tribunales a la sede del Superior 
Tribunal de Justicia, para el día 8 del corriente a las 9 horas. 

3º) Remitir al Poder Ejecutivo Provincial copia de la presente, con atenta nota de estilo. 



4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA Juez STJ -  PERALTA GALVÁN – Juez 
Subrogante STJ.


