
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 149/1960 
 
 
En Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de agosto de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, en 
Acuerdo Extraordinario, y 
 

CONSIDERANDO: 
I) Que el señor Juez Letrado en lo Criminal y Correccional de General Roca, consulta a 

este Tribunal la solución que corresponde dar al problema que presenta el mayor número de 
aspirantes de la Justicia Federal que desean pasar a la Provincial, teniendo en cuenta que el 
número de vacantes existentes es menor, siempre dentro de la misma categoría. Asimismo, 
plantea la situación de los Oficiales Segundos de dichos Juzgados Federales, cuya remuneración 
era de $ 4.800,00 m/n. y que pretenden ocupar en la Justicia Provincial el cargo de Jefe de 
Secretaría, rentado antes de la sanción de la Ley Provincial Nº 122, con $ 5.500,00 m/n. Todo 
ello, en concordancia con lo especificado en el Acuerdo Extraordinario Nº 119, del 23 de junio 
del corriente año; 

II) Que en el primero de los supuestos, siendo el número de cargos inferior a los 
postulantes, contando el señor Juez con el orden de mérito de los mismos, otorgado por la 
Cámara Federal de Bahía Blanca, que obra en el expediente Nª 137/60 (S.T.J.), que le fuera 
remitido, debe dar preferencia a aquellos que reúnan mayores méritos y ocupen los primeros 
lugares, ya que no es posible el pase de un número mayor a las vacantes asignadas por la Ley del 
Presupuesto. De aquella manera se hace justicia a los que han demostrado mayor empeño y 
capacidad en el ejercicio de su empleo; 

III) Que, por otra parte, y en atención al espíritu de la Ley Nº 97, debe tenerse en 
consideración el sueldo que regía en el momento en que ella fue sancionada y no los actuales, 
máxime cuando el derecho a opción ha sido ejercitado antes de la sanción de la Ley Nº 122, que 
rige las nuevas remuneraciones; 

IV) Que para el caso de los Oficiales Segundos que pretenden su pase en el grado de Jefes 
de Secretarías por interpretación del considerando sexto del aludido Acuerdo Nº 119, el correcto 
alcance de éste se encuentra sintetizado en el artículo tercero de su parte resolutiva, que es la que 
decide el punto, donde se les impone la obligación de someterse a las pruebas que determine el 
referido concurso;  

V) Que el problema ya fue tratado en particular al dictarse la Resolución Nº 61, del 18 de 
julio próximo pasado, en expediente Nº 137/960, ante una presentación conjunta efectuada por 
los empleados de los Juzgados Federales de General Roca, para cuya notificación fue pasada al 
Juzgado consultante; 

VI) Aclara aun más el punto, la consulta del Presupuesto de Gastos de la Provincia, en 
vigencia, donde puede verificarse que el "Anexo 3, Poder Judicial, Inciso 1º, Gastos en Personal, 
Partida Principal 3, Partida Parcial 1", prevé el cargo de Oficial Segundo, igual al que ocupan los 
interesados en el orden nacional, razón por la cual no puede ni debe buscarse aquí la equivalencia 
de jerarquía y función en las remuneraciones, como sucede en el particular de los Oficiales 
Octavos y Auxiliares Mayores. El hecho de que no se otorguen vacantes en esa categoría para los 
Juzgados Letrados, no modifica el alcance de la Ley Nº 97 ni el de los Acuerdos antes citados, 
que son para toda la Organización de Justicia de la Provincia y no para un Juzgado o 
Circunscripción determinados;  

Por ello,  
 

El SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
1º) Hacer saber al señor Juez Letrado en lo Criminal y Correccional de General Roca: a) 

Que en el caso de exceder el número de optantes, de acuerdo con el art. 3º de la Ley Provincial 
Nº 97, a las vacantes que en cada cargo contempla el Presupuesto de la Provincia en vigencia, 
sólo corresponde el pase de una cantidad de empleados igual a éstas, teniéndose presente para su 
selección, el orden de mérito otorgado por la Cámara Federal de Bahía Blanca, cuya copia se 
halla agregada al expediente Nº 137/960 (S.T.J.); b) Que para las equivalencias de sueldos a 
objeto de delimitar función y cargo, se tendrán en cuenta los vigentes en el orden nacional y 
provincial al momento de la opción; y c) Que los señores Oficiales Segundos de los Juzgados 



Federales que opten al cargo de Jefes de Secretaría, deberán someterse a las pruebas de 
suficiencia del concurso, tal como lo resolviera reiteradamente este Tribunal; 
 

2º) Regístrese, pase para su conocimiento al Juzgado Letrado en lo Criminal y 
Correccional de General Roca, y oportunamente, archívese. 

 
 

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


