
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 90/1983 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de 
septiembre de mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 

 
CONSIDERANDO: 

 I.- Que por presupuesto existe una vacante de Oficial Mayor que se hace necesario asignar 
a la Secretaría Electoral y que para proveer a su cobertura es necesario efectuar el respectivo 
llamado a Concurso Interno y Externo de Antecedentes; 
 II.- Que en el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste existe una vacante de ESCRIBIENTE 
por renuncia de la sra. Olga Testore de Del Frari y en el Juzgado de Paz de Sierra Grande una 
vacante de ESCRIBIENTE MAYOR por renuncia de Beluz C. González que deberán cubrirse 
mediante los respectivos llamados a Concurso Externos de Oposición y Antecedentes; 
 Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) LLAMAR a concurso Interno y Externo de Antecedentes por el término de quince (15) 
días corridos a partir del 3 de octubre para cubrir en la 1ra. Circunscripción  Judicial un cargo de 
OFICIAL MAYOR con destino en la Secretaría Electoral. 
 
 2º) LLAMAR a Concurso Externo de Oposición y Antecedentes por el término de quince 
(15) días corridos a partir del 3 de octubre de 1983 para cubrir en el Juzgado de Paz de San 
Antonio Oeste un (1) cargo de ESCRIBIENTE y en el Juzgado de Paz de Sierra Grande un cargo 
de ESCRIBIENTE MAYOR. 
 
 3º) Convocar al Tribunal Examinador para los días 24 y 25 de octubre de 1983 a los fines 
de la recepción de las pruebas de suficiencia los que estarán integrados por el Juez de Paz Titular, 
por el Juez de Paz Suplente y por el empleado de mayor jerarquía, quienes están facultados para 
la confección del temario. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
  
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES - Juez STJ - CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


