
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 108/1999 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que motivo de la designación del Dr. Wenceslao Guillermo Arizcuren como Abogado 

Relator por Acordada nro. 107/99-STJ- todo ello de acuerdo al concurso nro. 220/99-STJ- se 
produce la vacante de Abogado Referencista. Luego de un pormenorizado análisis de los 
antecedentes de los distintos postulantes este Superior Tribunal de Justicia entiende que reúne los 
requisitos legales para la cobertura de la vacante por contratación de Abogado Referencista con 
jerarquía y remuneración de Jefe de División el Dr. Gabriel César PAPARELLI (D.N.I. nro. 
18.048.768) disponiendo por lo tanto este Cuerpo su contratación por el término de un año. 

Que asimismo, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución nro.711/99-STJ- existe dentro de 
la órbita del Superior Tribunal de Justicia la vacante de Jefe de División asignada a las funciones 
de Abogado Referencista que razones de servicio hacen necesario su cobertura. 

Que evaluados los antecedentes de los postulantes presentados en la Resolución nro. 
220/99 reúne los requisitos legales para ocupar el cargo referido el Dr. Ramón María CASTRO 
(DNI nro. 17.536.706) por lo que se dispone su contratación por el término de un año. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1ero.) Ordenar la contratación del Dr. Gabriel César PAPARELLI (D.N.I. 

nro.18.048.768) en el cargo de Abogado Referencista con jerarquía y remuneración de Jefe de 
División por el término de un año. 

 
2do.) Ordenar la contratación del Dr. Ramón María CASTRO (D.N.I. nro. 17.536.706) en 

el cargo de Abogado Referencista con jerarquía y remuneración de Jefe de División por el 
término de un año. 

 
3ero.) Los profesionales contratados deberán prestar juramento de Ley, por ante el Señor 

Presidente del Superior Tribunal de Justicia, previo examen psicofísico. 
 
4to.) Regístrese, comuníquese, tómese razón  y oportunamente archívese. 
 

 
Firmantes: 
ECHARREN – Presidente STJ – BALLADINI – Juez STJ – LUTZ – Juez STJ. 
LATORRE – Secretaria del STJ. 
 


