
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 61/1972 BIS 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de marzo 
de mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y 
JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, bajo la Presidencia de la nombrada en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Expte. Nº 138/72 -STJ- la agente señora MEHDI DE KLEIN, observando la 

correspondiente vía jerárquica, peticiona su traslado del Juzgado de Ia. Instancia Nº 1 de la IIa. 
Circunscripción Judicial al Juzgado de Paz de Cipolletti, por integración del núcleo familiar.  

II. Que tramitándose dicha petición de conformidad a lo dispuesto por las Acordadas 
Nros. 111/65 y 325/65 la mencionada agente se dirige a la Asociación Tribunales de Río Negro, 
solicitándole realicen todas las gestiones para concretar el traslado mencionado, (Expte. Nº 
220/72 STJ).  

III. Que por Expte. Nº 221/72 (STJ), la Asociación Tribunales de Río Negro eleva a este 
Superior Tribunal de Justicia la solicitud que ante la misma presentara Da. MARGARITA 
LLOSA de BOUSEMAERE empleada del Juzgado Nº 1 de San Carlos de Bariloche, destinada a 
obtener su traslado a General Roca, dado que su esposo está aquejado de una enfermedad que 
aconseja el mismo, y en la que manifiesta que obra en su poder el correspondiente certificado 
médico.  

IV. Que corrida vista al señor Procurador General el mismo dictamina en el Expte. Nº 
220/72 (STJ) que el pedido del agente MEHDI DE KLEIN debe ser encausado por la vía 
jerárquica correspondiente, debiéndose llamar seriamente la atención a la peticionante por la falta 
en que incurre, pero advierte en su nuevo dictamen en Expte. Nº 221/72 (STJ) que no se está ante 
un error sino frente a un procedimiento sistemático cuyo origen se desconoce y que debe ser 
subsanado por el precedente que en orden a jerarquía y buena administración podría implicar. 
Agrega asimismo, que si bien tal práctica puede estar inspirada en propósitos elevados de orden 
sindical, no cabe duda que su aceptación lisa y llana podría ir en detrimento de expresas 
obligaciones de orden constitucional que tiene impuestas el órgano máximo que ejerce el Poder 
Judicial, y que no haría permisible, aún en el pequeño límite de una mera intermediación de un 
pedido como los de marras, la subrogación de la específica función de Superintendencia que tal 
órgano tiene atribuida.  

V. Que el Cuerpo comparte en un todo el dictamen producido por el señor Procurador 
General, considerando procedente que se rehace todo pedido de carácter administrativo que 
adolezca del defecto procesal que afecta su admisibilidad, como los puntualizados en ambos 
casos.  

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

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Rechazar el pedido de traslado formulado por las agentes Judiciales Da. MARÍA DEL 

CARMEN MEHDI DE KLEIN y Da. MARGARITA LLOSA DE BOUSEMAERE por los 
fundamentos consignados en los Considerandos de la presente Acordada.  

 
2º) Llamar seriamente la atención a las mencionadas empleadas por el procedimiento 

irregular adoptado, haciéndoseles saber que deberán reiterar sus peticiones por la vía jerárquica 
correspondiente, adjuntando los comprobantes que justifiquen las causales invocadas.  

 
3º) Por Secretaría devuélvase todas las peticiones que se presentaren sin observar la vía 

jerárquica que corresponda.  
 
4º) Regístrese, notifíquese a las empleadas mencionadas a cuyo efecto ofíciese a los 

señores Jueces de Ia. Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería de los Juzgados Nº 1 de la IIa. 
y IIIa. Circunscripciones Judiciales respectivamente, comuníquese a la Asociación Tribunales, 
tómese razón. Oportunamente, archívese.  
 
 



Firmantes: 
CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ.  


