
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 17/2004 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de marzo del año 
dos mil cuatro, reunidos los Sres Jueces del Superior Tribunal de Justicia con la asistencia del 
Sr. Procurador General y,  
 

CONSIDERANDO: 
 Que en la Ley Orgánica del Poder Judicial (T.O. de la Acordada n° 2/2004) el inc. b) 
apartado 4) del art.3° se crea el cargo de funcionario de ley "AUDITOR JUDICIAL GENERAL", 
a quien se le asigna por el inc. g) del art. 78 de la misma norma la jerarquía de "Juez de Cámara", 
cuya designación corresponde al S.T.J. según el inc. g) del art. 44 de la citada Ley 2430. 
 Que misión y funciones del Auditor Judicial General fueron establecidas por las 
Acordadas nº 7/2000 y están regladas en los arts 15, 16 y 17 de la Acordada n° 69/2001 del 5-9-
2001, las que al presente se encuentran en revisión por recomendación del plenario del Consejo 
de la Magistratura y los Tribunales de Superintendencia General en presencia de los Presidentes 
de los Colegios de Abogados, realizado el 25 de febrero de 2003, en el sentido de orientarlas 
hacia la prevención y la capacitación sin perjuicio de las propias de la instrucción en el marco de 
las que también le determina la Ley 2434. 
 Que por Expte n° 132/2000 a través de la Resolución n° 293/2000 del 11-5-2000 se llamó 
a inscripción de títulos y antecedentes para el cargo de Auditor Judicial General, el que estando 
sin resolver y a pedido del COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE RÍO 
NEGRO se procedió a ampliar el llamado por Resolución n° 134/03-STJ- de fecha 7-5-03, en 
atención a que el Cuerpo no había adoptado decisión definitiva al respecto, circunstancia que 
oportunamente motivó el interinato del Sr juez de Cámara Dr JUAN ALBERTO 
LAGOMARSINO, quien fue designado en la subrogancia de la AUDITORIA JUDICIAL 
GENERAL entre 31 de julio de 2002 y el 31 de enero de 2003 según Acordada n° 54/2002 del 
11-7-2002 y Acordada n° 125/2002 del 30-12-2002. 
 Que el S.T.J. (conforme Acuerdo 10/03) además del estudio de los títulos y antecedentes y 
las entrevistas a quienes se inscribieron para postular a ese cargo, nominó un COMITÉ DE 
EVALUACIÓN encabezado por el Sr Juez Dr. ALBERTO I. BALLADINI e integrado por el 
Lic. ALFREDO SEGURA (Administrador General del Poder Judicial de la provincia de 
Mendoza) y el Dr. HÉCTOR CHAYER (Director Ejecutivo de FORES). Dicho Comité no ha 
propuesto a ninguno de los postulantes de acuerdo a su informe. 
 Que existen notorias necesidades del servicio de Justicia y del sistema de los arts. 220 a 
222 de la C.P. y la Ley 2434, para contar con el pleno funcionamiento de la AUDITORIA 
JUDICIAL GENERAL, mientras "ad interim" se efectúa la revisión de la estructura, perfil, 
misión y funciones para la cobertura definitiva, subsistiendo al presente las circunstancias que 
limitan una decisión definitiva, por lo relatado en el párrafo precedente. 
 Que por lo tanto corresponde disponer un nuevo interinato como el previsto en la 
Acordada n° 54/2002 del 11-7-2002 (para el presente año judicial), a cuyos fines existe 
coincidencia y voluntad unánime en el Cuerpo para designar interinamente en el cargo de Auditor 
Judicial General al Dr. OSCAR ERMELINDO MASSEI, D.N.I. L.E. 6.556.437, en razón de sus 
antecedentes como profesor titular de la cátedra de "Derecho Social" de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE, con asiento en 
GENERAL ROCA, quien además se ha desempeñado en el ejercicio de la profesión de abogado, 
en la Magistratura (tanto como Juez de Cámara, como Ministro de Corte), en el FORO 
PATAGÓNICO DE LOS SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA y en otras funciones 
públicas de relevancia. 
 Que la tarea deberá cumplirse de acuerdo a los criterios técnicos en la materia, los 
antecedentes nacionales e internacionales, los criterios del COMITÉ DE EVALUACIÓN del 
llamado de la resolución n° 293/2000 y las recomendaciones del plenario del 25-2-2003, 
direccionados a las necesidades del servicio de Justicia en cuanto al cumplimiento de las Leyes 
2430 y 2434 con mas las determinadas en los inc. 2°, 6° y 8°) del art. 206 de la C.P. 
 POR ELLO, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 



 lº.- DESIGNAR interinamente en el cargo de Auditor Judicial General al Dr. OSCAR 
ERMELINDO MASSEI (L.E. N° 6.556.437), en orden a los considerandos que anteceden, por el 
presente año judicial. 
 
 2°.- SUSPENDER la tramitación de los llamados de la Resolución n° 293/2000 y 134/03-
STJ- en trámite según Expte n° 132/2000. 
 
 3º.- El Dr. OSCAR ERMELINDO MASSEI asumirá sus funciones el miércoles 17 del 
corriente a las 13 hs. 
 
 4°.- El. Auditor Judicial General cumplirá sus funciones de las leyes 2430 (T.O. de la 
Acordada n° 2/2004) y 2434 y en relación a los arts 206 inc. 2°, 6° y 8° y 220 a 222 de la C.P. 
bajo dependencia directa del S.T.J. y el Presidente del CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, en 
coordinación con los Tribunales de Superintendencia General de cada Circunscripción Judicial. 
 
 5°.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria STJ. 


