
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 135/1960 
 

 

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de Julio de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, en Acuerdo, y: 

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que la H. Legislatura de la Provincia, por ley N° 122, promulgada por Decreto del 

Poder Ejecutivo Nº 795 del 28/7/60, ha fijado la nueva escala de sueldos para el personal 

jerárquico y subalterno del Poder Judicial de la Provincia. 

 II.- Que la referida ley modifica sustancialmente el régimen de remuneraciones para los 

integrantes de la Justicia, existentes en la actualidad, aumentándolas en un 35 a 40 por ciento. 

 III.- Que encontrándose abierto el Concurso para la provisión de cargos vacantes, la 

incrementación de sueldos que fija dicha ley, incidirá sobre el número y calidad de los aspirantes, 

circunstancias que, en definitiva, resultará beneficiosa para la Administración de Justicia la que 

podrá contar con elementos de mayor prestigio y jerarquía. 

 IV.- Que las consideraciones anteriores inducen al S. Tribunal a disponer la prórroga del 

llamado a concurso, extendiéndolo por un plazo prudencial que permita participar en el mismo a 

un mayor número de aspirantes. 

 V.- Que dicha prórroga no habrá de lesionar los intereses de los que ya se hubieran 

presentado, por cuanto hace a su propio prestigio, que la selección se efectúe entre el mayor 

número de aspirantes, lo que avalará sus condiciones personales y jerarquizará sus títulos en una 

superior consideración general.  

 VI.- Que, finalmente, la demora que pueda provocar la prórroga, que no será excesiva, se 

verá compensada por el mayor número de candidatos que entrarán en la selección, lo que, a la 

postre, redundará en beneficio de la Administración de Justicia. 

 Por ello,  

 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

 1) Decretar la prórroga del Concurso Abierto de antecedentes y títulos para la provisión 

de cargos del personal jerárquico del Poder Judicial y de oposición y antecedentes del personal 

subalterno para los cargos vacantes existentes en el Cuerpo, cuyo plazo vence el día 31 del mes 

en curso. 

 

 2) Disponer que la prórroga lo sea por el término de quince días, a partir del de Agosto 

próximo, y con vencimiento al día 15 de dicho mes. 

 

 3) Ordenar, a fin de cumplimentar lo expuesto, la publicación de nuevos avisos en los 

diarios, dando a conocer la prórroga, los cargos vacantes existentes y las nuevas remuneraciones; 

la confección de prospectos conteniendo las Bases del Concurso, con las modificaciones 

necesarias, y la publicación, a título informativo, en los diarios de la zona y del interior del país, 

de la nueva escala de sueldos. 

 

 4) Difundir, por todos los medios posibles, además de los ya indicados, la ampliación del 

plazo del Concurso y el incremento de las remuneraciones, a cuyo objeto se autoriza debidamente 

a la Presidencia del Cuerpo para que adopte las providencias que considere útiles y eficaces. 

 

 5) Ajustar, en todo lo demás, a iguales bases y procedimientos que los que se consignan 

en el Acuerdo Extraordinario N° 2, con las modificaciones indispensables. 

 

 6) Regístrese, hágase saber, publíquese, y, oportunamente, archívese. 

 

 

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


