
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 100/1986 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de mayo de 
mil novecientos ochenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que la Cámara del Trabajo de General Roca solicitó la designación de un Secretario 
con destino a ese Tribunal, fundando la misma en la necesidad de contar con la mayor cantidad 
de personal letrado que colabore con los señores Camaristas dado el cúmulo de causas que se 
tramitan en la misma. 
 II.- Que tal inquietud fue resuelta favorablemente mediante Acordada nº 79/86, 
disponiendo el traslado en carácter de adscripta de la Dra. María de las Mercedes De Pró a dicha 
Cámara, ya que se contaba con el aval de la interesada y de la Cámara del Trabajo de la IIIa. 
Circunscripción Judicial  donde se desempeñaba. 
 III.- Que mediante Resolución nº 8/86 la Cámara del Trabajo de Bariloche, solicita al 
Superior Tribunal de Justicia que se proceda al llamado a concurso para cubrir el cargo de 
Secretario producido por el traslado mencionado precedentemente y que ocasiona perjuicios en el 
normal desenvolvimiento de sus tareas. 
 IV.- Que en la medida que existen posibilidades presupuestarias corresponde subsanar 
esta falencia, por lo que se estima adecuado concursar un cargo de Secretario de Cámara que 
reviste como contratado y que reúna los requisitos legales y reglamentarios exigidos, y con 
destino al Tribunal del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer la contratación -mediante el pertinente Concurso de Títulos y Antecedentes- 
de un Secretario de Cámara con destino al Tribunal del Trabajo de la IIIa. Circunscripción 
Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
PEARSON - Presidente STJ - CORTÉS - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


