
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 206/1984 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de octubre 
de mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que de conformidad a las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial las 

secretarías del Cuerpo tendrán las funciones que éste determine (art. 78 inc. a). 
Que en la actualidad se halla vacante la Secretaría Electoral antes ocupada por el Dr. 

Atilio Corti, quien además ha gozado de licencia en todo el curso del corriente año. 
Que, además, la Secretaría Electoral se ha encontrado con considerables falencias, 

requiriéndose allí un urgente apoyo, con plena ocupación, a los efectos de sortear exitosamente 
entre otros, el evento electoral próximo en la novísima comuna de Campo Grande. 

Que también la reciente sanción de la Ley 1.843 ha autorizado a convertir en Secretaría 
Técnica a la Contaduría General. 

Que algunas de las funciones antes desempeñadas por la Secretaría de Superintendencia 
han pasado a depender de la ex Contaduría General. 

Que de todo ello se deduce como imperioso reorganizar las secretarías del Cuerpo para 
armonizar -al menos transitoriamente- el funcionamiento de todos los sectores que administrativa 
y judicialmente apoyan la labor del Cuerpo. 

Por ello y en uso de las facultades emanadas del art. 139 inc. 4 de la Constitución 
Provincial y art. 44 inc. j) de la Ley 1115; 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 

RESUELVE: 
 

 1º) Disponer que a partir de la fecha las secretarías del Superior Tribunal sean 
denominadas numéricamente como l, 2, 3 y 4. 
 
 2º) La Secretaría número UNO lo será de Superintendencia y recursos extraordinarios; la 
secretaría número DOS atenderá las demandas originarias; la secretaría número TRES se ocupará 
de las funciones propias del cuerpo como Tribunal Electoral y la secretaría número CUATRO 
tendrá a su cargo el aspecto técnico y contable. 
 
 3º) La Secretaría nº 1 estará a cargo del Dr. Osvaldo César Majo; la número 2, vacante; la 
número 3 a cargo del Dr. Fermín J. Donate y la número 4 a cargo del Cr. Carlos Campos. 
 
 4º) Las Secretarías 1 y 2 se subrogarán mutuamente y la 3 subrogará a ambas en caso de 
ausencia simultánea de los titulares de las secretarías 1 y 2; La Secretaría nº 4 será subrogada por 
el Director General de Administración cargo que, sin diferencia escalafonaria, detentará el actual 
Sub Contador General. 
 
 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes:  
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 
 


