
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 5/1991 
 
 

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

CONSIDERANDO: 
I.- Que por Ley Nº 2430 de fecha 4 de Enero de 1991 se crea en la IIIa. Circunscripción 

Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche UN cargo de Asesor 
de Menores. 

II.- Que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 166º de la misma norma legal 
corresponde por parte de este Superior Tribunal de Justicia disponer la puesta en funcionamiento 
del mencionado Organismo. 

III.- Que asímismo, y a los fines de la cobertura del cargo de Asesor de Menores, se hace 
necesario que el Presidente del Superior Tribunal de Justicia en su carácter de Presidente del 
Consejo de la Magistratura llame a concurso para cubrir el mismo. 

IV.- Que con motivo de lo antes referido se deberá disponer la afectación de la pertinente 
partida presupuestaria. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer la puesta en funcionamiento de una Asesoría de Menores en la IIIa. 
Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche a partir 
de la fecha de la presente Acordada. 
 
 2º) Disponer que por Presidencia se efectúe el respectivo llamado a concurso para cubrir 
el cargo de referencia. 
  
 3º) Afectar la partida presupuestaria pertinente a los fines antes referidos, dando 
intervención a la Secretaría Técnica Administrativa y Contable de este Superior Tribunal a tales 
efectos. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes:  
FLORES – Presidente STJ - IGLESIA HUNT – Juez STJ – LEIVA – Juez STJ. 
LATORRE de MOYANO – Secretaria STJ. 


