
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 31/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de abril de 
mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia, Dres. JULIO CÉSAR NIETO ROMERO y ANÍBAL ERNESTO CLAISSE 
y el señor Procurador General Dr. RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN en su calidad de 
Juez Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y:

CONSIDERANDO:
I. Que el incremento de los cargos de Jueces de Primera Instancia que prevé la Ley nº 513, 

lo  es  en base al  proyecto de  Presupuesto que para  este  año  elaboró el  Superior  Tribunal  de 
Justicia (Acordada nº 35 Bis/67), que en sus fundamentos los contempla en número de dos para la 
Segunda Circunscripción Judicial por las razones que allí se exponen.

II. Que si bien no está determinada legislativamente la Competencia de dichos Juzgados, 
la imperiosa y urgente necesidad que este Superior Tribunal considera existe en que los mismos 
entren a funcionar de inmediato, hace imperioso concursar los mismos por el término de treinta 
(30) días simultáneamente con la elevación del Proyecto de Reforma a la Ley 483.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º) Concursar por el plazo de treinta (30) días y con sujeción en lo demás a lo dispuesto 
por el art. 26º del Reglamento aplicable (Acordada nº 5/59 y nº 162/60), dos cargos de Juez de 
Primera Instancia para la Segunda Circunscripción Judicial, con competencia especializada por 
materia en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y en lo Criminal y Correccional; ambos con 
asiento en la Ciudad de General Roca  de esta Provincia.
 

2º) Regístrese, notifíquese, publíquese, tómese razón y archívese.

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


