
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 50/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN, y ABRAHAM ISAAC JAROSLAVSKY, estos dos últimos en carácter de 
subrogantes legales, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 

CONSIDERANDO: 
I. Que se encuentra a consideración del Poder Ejecutivo Nacional, con dictamen favorable 

de la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público, el proyecto de ley que la 
Provincia elevara oportunamente estableciendo un nuevo escalafón para el personal del Poder 
Judicial. 

II. Que como tal proyecto prevé la aplicación del mencionado escalafón a partir del 1º del 
corriente mes, justifícase en esta emergencia anticipar el concurso previsto por los arts. 10º, 25º y 
29º del “Reglamento de Ingreso y Ascensos” (Acordada Nº 52/69) asignándole carácter eventual, 
con el fin de que la cobertura de los cargos de la nueva escala jerárquica se opere inmediatamente 
de sancionada la Ley, posibilitando así el pronto goce de los beneficios económicos que ésta 
acuerda a los agentes judiciales y al mismo tiempo, la rápida estructuración funcional de la planta 
permanente de personal. 

III.  Que con igual propósito y a mérito de las sustituciones escalafonarias a la diferente 
nominación previstas para los grados de las distintas categorías, estímase necesario apartarse por 
esta vez de aquellas disposiciones reglamentarias vigentes cuya aplicación dilataría la ejecución 
de la ley o no se correspondería con la especialísima situación emergente de la nueva escala 
jerárquica respecto de la denominación,  número y ubicación de los cargos;  con mayor razón 
todavía cuando, por otra parte, con la sanción de la ley se hará imprescindible la modificación 
parcial del Reglamento aprobado por Acordada Nº 52/69 para su adecuación a aquella. 

IV.  Que  de  conformidad  con  el  criterio  precedentemente  expuesto  corresponderá 
prescindir del concurso exigido por los artículos 10 y 25, 1ra. parte, del Reglamento de Ingreso y 
Ascensos, para la cobertura de los cargos en que la cantidad de vacantes de grados superiores sea 
idéntica  al  número  de  agentes  de  grado  inferior  con  derecho  a  ocupar  aquellos,  y  en  la 
Circunscripción  Judicial  que  así  ocurra  según  la  ubicación  actual  del  personal.  Asimismo el 
examen de competencia, a los fines de la oposición, deberá limitarse a la prueba teórico- práctica 
por  escrito  que  establece  el  artículo  28  del  citado  Reglamento,  esto  es,  eximiendo  a  los 
concursantes de la prueba oral (art. 15, Regl.). 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE: 

1º)  Llamar  a  concurso  interno  de  oposición  y  antecedentes,  y  sólo  de  antecedentes 
respecto de los agentes de servicio, para cubrir los cargos que se especifican en el artículo 3º de 
esta Acordada, condicionando la cobertura de los mismos a la sanción del proyecto de ley sobre 
nuevo escalafón del personal judicial.

2º) El concurso se ajustará al régimen establecido por Acordada nº 52/69 (“Reglamento de 
Ingreso y Ascensos”), con las excepciones que se señalan en el considerando IV de la presente. 

3º) Concursar eventualmente los siguientes cargos:
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL (Viedma):
Actual denominación Nueva denominación 
Entre los Oficiales Mayor Para cuatro cargos de Oficial 1º 
Entre los Oficiales 2º Para seis cargos de Oficial 3º 
Entre los Oficiales 3º (de la Para ocho cargos de Oficial 5º y
Justicia Letrada únicamente para nueve cargos de Oficial 6º. 
Entre los Auxiliares 1º Para siete cargos de Auxiliar 4º
Entre los Ayudantes 1º Para tres cargos de Ayudante Mayor
Entre los Ayudantes 2º Para cuatro cargos de Ayudante 1ra.



SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL (General Roca) 
Actual denominación Nueva denominación
Entre los Oficiales 2º Para siete cargos de Oficial 3º
Entre los Oficiales 3º (de la Para nueve cargos de Oficial 5º
Justicia Letrada únicamente) y para nueve cargos de Oficial 6º
Entre los Auxiliares 1º Para catorce cargos de Auxiliar 4º 
Entre los Ayudantes 1º Para un cargo de Ayudante Mayor
Entre los Ayudantes 2º Para siete cargos de Ayudantes de 1º
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL (San Carlos de Bariloche)
Actual denominación Nueva denominación
Entre los Oficiales 2º Para dos cargos de Oficial 3º
Entre los Oficiales 3º (de la Para tres cargos de Oficial de 5º
Justicia Letrada únicamente) y para tres cargos de Oficial 6º
Entre los Auxiliares 1º Para cuatro cargos de Auxiliar 4°
Entre los Ayudantes 1º Para un cargo de Ayudante Mayor
Entre los Ayudantes 2º Para un cargo de Ayudante de 1ra. 

4º)  Convocar  a  los  Tribunales  Examinadores  de  la  Primera,  Segunda  y  Tercera 
Circunscripciones  Judiciales,  para  los  días  19  al  23  del  corriente  mes,  a  los  efectos  de  la 
recepción de las pruebas de suficiencia. 

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 

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


