
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO Nº 191/1960 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de 
noviembre de mil novecientos sesenta, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia, Doctores ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, SEPTIMIO 
FACCHINETTI LUIGGI e integrando el Tribunal el señor Procurador General, Doctor 
AUGUSTO MARIO ARANA, como Juez subrogante, en reemplazo del Doctor SERGIO 
GUERRA, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que conforme al art. 28 inciso f) de la Ley Orgánica Nº 39, corresponde que el Superior 

Tribunal proceda a confeccionar la lista de los Conjueces y Abogados que habrán de reemplazar a 
Magistrados y Funcionarios en los casos a que se refiere el art. 19 de la citada ley. 

II. Que, estando próximo a expirar el término señalado en la norma legal mencionada y no 
habiéndose dictado aún el Reglamento Judicial, es menester arbitrar los medios conducentes a 
tales fines. 

III. Que, ante la situación planteada, este Cuerpo estima conveniente que las referidas 
listas se confeccionen de acuerdo a las siguientes normas: 
 Art. lº) Dentro de los diez primeros días hábiles del mes de diciembre de cada año, la 
Secretaría Electoral y Administrativa del Superior Tribunal confeccionará: a) una nómina de 
todos los abogados inscriptos en la Matrícula que reúnan las condiciones exigidas en el art. 125, 
primer párrafo, de la Constitución Provincial; b) otra nómina conteniendo todos los abogados 
inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones exigidas en el art. 125, segundo párrafo, de 
la Constitución Provincial, clasificándolos por Circunscripciones, de acuerdo a su inscripción en 
la Matrícula. 
 Art. 2º) Antes del veinte de diciembre, el Superior Tribunal, en acto público previamente 
anunciado, procederá a sortear entre los integrantes de la nómina del inciso a) del art. anterior, a 
diez Abogados, con cuyos nombres quedará confeccionada la lista de Conjueces para reemplazar 
a los miembros del Superior Tribunal. 
 Art. 3º) En el mismo acto y por el mismo sistema se procederá a confeccionar la lista de 
Conjueces para reemplazar a los Jueces Letrados, y de Abogados para reemplazar a los 
Ministerios Fiscal y Pupilar. Estas listas serán de diez miembros por cada Circunscripción, y para 
confeccionarlas, se utilizarán las normas del inciso b). En caso de resultar insuficiente la 
inscripción, en una o más Circunscripciones, se prescindirá del sorteo, quedando integrada la lista 
con el total de los inscriptos. 
 Art. 4º) En la confección de las listas se conservará el orden de sorteo, y, en caso de 
prescindirse de éste, el orden alfabético. 
 Art. 5º) Confeccionadas que sean, las listas deberán ser comunicadas a los respectivos 
Juzgados y Colegios de Abogados, debiendo ser colocadas a la vista y en lugar accesible al 
público en cada una de las Secretarías. 
 Art. 6º) Llegado el caso previsto en el art. 19 de la Ley Orgánica, la autoridad competente, 
-Juez o Tribunal-, procederá a designar Conjuez o Funcionario "ad-hoc", al Abogado que ocupe 
el primer término de la respectiva lista, procediendo, acto continuo, a eliminarlo de ella, hasta 
que, hallándose agotada ésta, se opere su reintegro.  
 Art. 7º) Si, por alguna de las causales contenidas en el art. 19 de la Ley Orgánica, el 
abogado designado debiese ser reemplazado, la sustitución se efectuará designando a quien le 
siga en orden de lista. 
 Art. 8º) Antes de entrar en funciones los Conjueces o Funcionarios "ad-hoc", deberán 
prestar juramento o promesa conforme a la exigencia del art. 6º de la Ley Orgánica. 
 Art. 9º) Para la fijación de honorarios a que se refiere el art. 19, párrafo 3°), de la Ley 
Orgánica, se aplicará la Ley de Aranceles vigente a la fecha de actuación. 
 Art. 10º) Serán aplicables a los Conjueces en el ejercicio de sus funciones las 
disposiciones comunes para los Jueces y Tribunales contenidas en la Ley Orgánica y en los 
Códigos Procesales en vigencia. 
 Art. 11º) Por esta primera vez, para las designaciones a efectuarse en el transcurso del año 
1961, las listas se confeccionarán sobre la base de las nóminas que suministren los Juzgados 
Federales y por el procedimiento indicado en los art. 2º y 3º, en razón del término para la 
inscripción en la Matrícula que a los Abogados inscriptos en aquellos Juzgados acuerda el art. 
119, apartado V) de la Ley Orgánica. 



Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1) Aprobar las normas relativas a la confección de nóminas y listas contenidas en el 

Considerando III) de este Acuerdo. 
 

2) Conforme a lo resuelto en el art. 11º), disponer que con antelación al veinte de 
diciembre del año en curso, art.28 inciso f) de la Ley Orgánica Nº 39, queden confeccionadas las 
listas de Conjueces y Abogados, que habrán de reemplazar a los miembros del Superior Tribunal 
y Jueces Letrados, y a los Funcionarios de los Ministerios Fiscal y Pupilar, respectivamente, en 
los casos contemplados en el art. 19 de la precitada Ley, durante el año 1961. 
 

3) Requerir, a los efectos indicados, de los Juzgados Federales sitos en jurisdicción 
Provincial, las nóminas de inscriptos, antes del diez de diciembre del corriente año. 
 

4) Pasar, oportunamente, las comunicaciones del caso, conforme a lo prescripto por el art. 
5º) del Considerando III). 
 

5) Regístrese, dese cumplimiento, y, oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - ARANA - Juez 
Subrogante STJ.  
AGÜERO - Secretario ad-hoc STJ. 


