
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 224/1985 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de 
diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por Acordada Nº 103/85 de fecha 26-6-85 fue designada en el cargo de Auxiliar 
Ingresante a partir del 1º de julio del cte. año la señora SUSANA MARÍA PACHECO quedando 
supeditado dicho nombramiento -punto 2º de la mencionada Acordada- a lo dispuesto por el art. 
16 del Reglamento Judicial. 
 II.- Que dicha norma establece que los empleados que integran la planta de la 
administración de justicia adquieren el derecho a la estabilidad transcurridos seis meses de 
asumido el cargo, encontrándose por tanto la agente nombrada dentro del período de prueba 
durante el cual los nombramientos tienen carácter provisional. 
 III.- Que solicitados y recepcionados informes sobre el desempeño de la señora Pacheco a 
efectos de decidir la definitividad o no de su nombramiento, de la evaluación pertinente de los 
mismos, como así también del dictamen emitido por la Junta Médica, surge la conveniencia de no 
consentir la permanencia de la mencionada agente en la planta del Poder Judicial, sin perjuicio 
del reconocimiento de aquellos gastos que le ocasione la rehabilitación de las lesiones sufridas 
con motivo del accidente de trabajo denunciado con fecha 2-9-85.  
 Por ello y en uso de atribuciones que le son propias (art. 44 inc. j. Ley 1115 y 16 del 
Reglamento Judicial), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer la baja de la agente de la IIIa. Circunscripción Judicial señora SUSANA 
MARÍA PACHECO a partir de la fecha de su notificación. 
 
 2º) Reconocer los gastos ocasionados con motivo del accidente denunciado con fecha 2-9-
85. 
 
 3º) Regístrese, notifíquese al Departamento de Personal a sus efectos y oportunamente 
archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - CORTÉS - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


