
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO  
 

ACORDADA Nº 77/1994 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de julio del 
año mil novecientos noventa y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Resolución nro. 60/94 el Presidente del Superior Tribunal de Justicia ha llamado 
a concurso público de títulos y antecedentes para la provisión de UN (1) cargo de ABOGADO 
REFERENCISTA dependiente de la Dirección de Informática Jurídica y UN (1) cargo de 
ABOGADO REFERENCISTA dependiente de las Salas del Superior Tribunal de Justicia, ambos 
con remuneración y jerarquía de jefe de División y con asiento de funciones en la ciudad de 
Viedma. 
 Que encontrándose vencidos los plazos de presentación de postulantes y siendo atribución 
de este Superior Tribunal de Justicia la designación del mismo de conformidad a lo dispuesto por 
el art. 44 inc. g) de la Ley 2430 corresponde la evaluación de los antecedentes a los fines de 
proceder a la cobertura de los citados cargos. 
 Que de dicho análisis evaluatorio surge que reúnen los requisitos legales para ocupar las 
vacantes concursadas los Dres. Walter Alfredo CALVO (DNI. 14.436.965) y Gustavo GUERRA 
LABAYÉN (DNI. 21.389.191) respectivamente, cuyos antecedentes obran en sus legajos, siendo 
procedente disponer sus designaciones. 
 Por ello: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1) DESIGNAR en la función de ABOGADO REFERENCISTA dependiente de la 
Dirección de Informática Jurídica al Dr. Walter Alfredo CALVO (DNI. 14.436.965), con 
remuneración y jerarquía de Jefe de División. 
 
 2) DESIGNAR en la función de ABOGADO REFERENCISTA dependiente de las Salas 
del Superior Tribunal de Justicia al Dr. Gustavo GUERRA LABAYÉN (DNI. 21.389.191), con 
remuneración y jerarquía de Jefe de División. 
 
 3) Los profesionales designados deberán prestar juramento de Ley, previo examen 
psicofísico, por ante el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia. 
 
 4) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
LEIVA - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ - FLORES - 
Jueza STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 
 
 


