
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 95/1988 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de junio de 
mil novecientos ochenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por Acordada nº 55/88 se le aceptó la renuncia al cargo de Secretario de la Cámara 
Primera en lo Criminal de la IIIº Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad 
de San Carlos de Bariloche, al Dr. Héctor Oscar Dedominichi, produciéndose la consiguiente 
vacante. 
 II.- Que el señor Presidente de la Cámara Primera en lo Criminal, Dr. Juan Carlos Garrafa, 
solicita la designación como titular de la Secretaría de dicha Cámara de la Dra. Mirta Norma 
Siedlecki -quien presta su conformidad- y que fuera designada oportunamente para la Cámara 
Segunda, en razón de encontrarse dicha funcionaria cumpliendo funciones como subrogante en el 
Tribunal a su cargo desde hace tres meses. 
 III.- Que este Cuerpo estima conveniente acceder a lo solicitado a los fines de no afectar 
el normal desenvolvimiento de la citada Cámara y asegurar la continuidad en el desarrollo de las 
tareas de los empleados y en el trámite de los expedientes. 
 Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer el traslado, a partir de la fecha, a la Secretaría de la Cámara Primera en lo 
Criminal de la IIIº Circunscripción Judicial con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos 
de Bariloche, de la Dra. Mirta Norma SIEDLECKI, por los motivos expuestos en los 
Considerandos de la presente Acordada. 
 
 2º) Regístrese, notifíquese, comuníquese y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ - CORTÉS - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 
 


