
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 108/1960 
 

 

En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de junio de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en 

Acuerdo, y: 

 

CONSIDERANDO: 
  I) Que los Juzgados Letrados de General Roca deben llamar a concurso de oposición y 

antecedentes para proponer su personal inferior a este Superior Tribunal, de acuerdo con lo 

prescripto por los arts. 32, inciso d), y 52 de la Ley Provincial Nº 39 (Orgánica del Poder 

Judicial). 

 II) Que el titular del Juzgado Letrado Nº 1 aún no se ha hecho cargo de sus funciones, por 

lo que se conceptúa de utilidad que el señor Juez a cargo del Juzgado Nº 2 llame a concurso para 

ambos, a objeto de acelerar su organización. 

 III) Que, asimismo, y en atención al art. 3º de la Ley Provincial Nº 97, debe hacerse 

conocer al personal de los Juzgados Federales del lugar su derecho a optar por el mismo cargo y 

función dentro de las vacantes existentes en los tribunales provinciales. 

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 

 1º) Encomendar al titular del Juzgado Letrado Nº 2 de General Roca, el llamado a 

concurso para cubrir las vacantes del Juzgado Nº 1, teniendo en cuenta la disposición del art. 19, 

segundo párrafo, de la Ley Provincial Nº 39. 

 

 2º) Disponer que el referido magistrado haga saber al personal de los Juzgados Federales, 

por intermedio de sus respectivos Jueces, el derecho a opción establecido por la Ley Provincial 

Nº 97 con las limitaciones señaladas en el tercer considerando de este Acuerdo. 

 

 3º) Regístrese, comuníquese y archívese. 

  

 

Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ - ARANA - Juez Subrogante STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 

 


