
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 136/1960 
 
 
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 en la reestructuración del presupuesto para el corriente año, efectuada por la H. 
Legislatura de la Provincia por Ley Nº 122, del 26 del corriente mes y año, se hace una nueva 
reagrupación de las jerarquías del personal en servicio, tomándose como base las actuales 
remuneraciones, a la vez que se otorga una nomenclatura diferente a las actuales categorías del 
personal en actividad, para que de esa manera poder conciliar ascensos futuros intermedios de 
acuerdo con las necesidades que puedan presentarse al Poder Judicial en años posteriores. 
 II.- Que por esas circunstancias, los actuales Oficiales Terceros del Superior Tribunal de 
Justicia y los Oficiales Cuartos de los Juzgados Letrados, ambos con una remuneración fija de $ 
3.600,00 m/n, se denominarán en lo sucesivo, Oficiales Quinto, por lo que su sueldo mensual, 
incrementado en el 20 % en la nueva escala, pasa a ser de $ 4.320 m/n, a lo que se suman los 
demás suplementos fijos por carestía de vida y cargas de familia. 
 III.- Que tales conclusiones resultan de las opiniones vertidas por los señores Legisladores 
en el seno de la respectiva Comisión, como del hecho de que en el nuevo "Anexo 3" - Poder 
Judicial - Inciso 1º "Gastos en Personal", del Presupuesto en vigencia, no se asignan al Superior 
Tribunal ni a los Juzgados Letrados vacante, alguna en la jerarquía de Oficiales Terceros o 
Cuartos. Una interpretación contraria los haría quedar, en consecuencia, fuera de Presupuesto, lo 
que no es admisible. 
 Por ello,  
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aclarar que los actuales Oficiales Terceros del Superior Tribunal de Justicia, y 
Oficiales Cuartos de los Juzgados Letrados, se denominarán, en la nueva escala jerárquica 
reestructurada por la Ley Provincial Nº 122, Oficiales Quintos, con el sueldo mensual de $ 
4.320,00 m/n más las asignaciones de ley. 
 
 2º) Regístrese, hágase saber a los interesados, comuníquese al Ministerio de Economía de 
la Provincia (Contaduría General), Dirección de Administración del Poder Judicial, Oficina de 
Personal, y, oportunamente, archívese. 
 
 

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


