
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 114/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros Subrogantes del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, ALBERTO 
SALVADOR MULET y ABRAHAM I. JAROSLAVSKY, bajo la Presidencia del nombrado en 
primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que corresponde expedirse en la reclamación formulada por el agente del Poder Judicial 

Dn. Andrés BARREIRO, expediente nº 1117 año 1972, en el que objeta la reubicación 
escalafonaria con que fue asimilado al Poder Judicial, como consecuencia de la transferencia 
dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante Dto. Nº 606/69 en cumplimiento de lo establecido en 
la ley 529 relativo al personal de la Dirección de Trabajo que se encontraba afectado a la 
Conciliación y Arbitraje Obligatorio previsto por la ley 103 (hoy derogada).  

II. Que oportunamente el Superior Tribunal, por Acordada Nº 231 dispuso la asimilación 
de categorías en virtud de los sueldos que tenían asignados los agentes transferidos, con cuyo 
acto quedó cerrada la Instancia Administrativo que adoptó el Superior Tribunal de conformidad 
con el art. 139 inc. 4) de la Constitución de Río Negro.  

III. Que contra dichas medidas del Tribunal, los administrados, pueden únicamente 
recabar por la vía jerárquica aclaratorias, y revocatorias, quedando preparada la actuación para la 
interposición del recurso contencioso administrativo.  

IV. Que atento al tiempo transcurrido sin accederse a lo solicitado por el causante, debió 
interpretarse el silencio del Tribunal como una denegatoria del pedido, de acuerdo con las 
doctrinas que rigen las prácticas del derecho administrativo. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Declarar agotada la instancia administrativa y expedita la vía judicial en lo 

contencioso administrativo al reclamante.  
 
2º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
PERALTA GALVÁN - Presidente Subrogante STJ - JAROSLAVSKY - Juez Subrogante 
STJ - MULET - Juez Subrogante STJ.  
BRUSA - Secretario STJ.  


