
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 207/1984 
 
 

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 el Señor Procurador General; y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el art. 72 párrafo cuarto de la Ley 1115, prevé para la IIa Circunscripción Judicial 
con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, dos cargos de Defensor de Pobres y 
Ausentes, Menores e Incapaces. 
 II.- Que estando en funciones hasta el presente uno sólo de ellos y en atención a que el 
incremento de tareas propias del Ministerio Público Pupilar, excede la capacidad laboral del 
mismo, mediante Resolución Nº 115/84 se dispuso el correspondiente llamado a concurso para 
cubrir el segundo cargo de representante de dicho organismo. 
 III.- Que a efectos de lograr una más eficiente administración de justicia, este Superior 
Tribunal considera conveniente la división por fueros de ambas defensorías - civil y penal - lo 
que permitirá a los respectivos titulares una especialización que facilitará el estudio y 
profundización de las causas en las cuales deben entender. 
  Por ello y en uso de atribuciones que le son propias (art. 44º inc. j) de la Ley 1115), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que las Defensorías de Pobres y Ausentes, Menores e Incapaces de la IIº 
Circunscripción Judicial, se designarán con los números UNO y DOS respectivamente, estando la 
primera de ellas a cargo del Dr. JUAN MÁXIMO JOSE ROTTER, quién deberá entender en las 
causas penales, correspondiendo a la segunda entender en todas las demás causas. 
 
 2º) Quedarán asignados a la Defensoría Nº 1 las Agentes ALICIA MIRTA LIOI DE 
BLANCO y OLGA BEATRÍZ DE LA IGLESIA DE GATTONI y a la Defensoría Nº 2 los 
agentes ELBA TERESA FABI DE SORROCHE, RAMÓN VICENTE CASTRO y NILDA 
ENTRAIGAS DE ALANÍS. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ - MULET - 
Procurador General. 
MAJO - Secretario STJ. 


