
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 53 bis/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de mayo 
del  año  mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores 
miembros  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO, 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN y BERNARDO ROCHA, estos dos últimos en su 
carácter de Vocales Subrogantes y bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y

CONSIDERANDO:
I. Que el art. 27º del Reglamento para los Concursos y Ascensos del Personal Subalterno 

del  Poder  Judicial  de la Provincia de  Río Negro determina quiénes  podrán participar  en los 
concursos para proveer cargos por ascensos.

II.  Que, habiéndose creado nuevos organismos judiciales,  corresponde actualizar dicha 
reglamentación.

III. Que se estima que la mayor cantidad de postulantes a un cargo redundará en beneficio 
de la calidad de la selección.

Por ello y en uso de sus atribuciones (art. 37º, inc. r), Ley 483),

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Dejar  sin  efecto  el  artículo 27  del  "Reglamento  para  los  Concursos  de Ingreso  y 
Ascensos del Personal Subalterno del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro".

2º) El texto del artículo derogado será reemplazado por el siguiente: 
"Art.27º. A los fines de los ascensos, podrá participar en el concurso respectivo todo el 

personal que, revistiendo en la categoría inmediata inferior, al cargo concursado, corresponda a la 
Circunscripción Judicial de la vacante motivo del concurso".

3º) Dejar sin efecto el artículo 19 del citado Reglamento, cuyo texto será reemplazado por 
el  siguiente:  "Art.  19º. El  concurso  deberá  efectuarse  dentro  del  organismo  judicial  en  que 
ocurrió la vacante".

4º) Déjase sin efecto toda otra disposición que se oponga a la presente.

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


