
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 41/1980 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de abril de 
mil novecientos ochenta, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que por Acordada nº 12/80 este Superior Tribunal dispuso el llamado a concurso para 

cubrir un cargo de Escribiente en el Juzgado de Paz de Cipolletti que imperiosas razones de 

servicio hacen necesario dejar sin efecto, procediéndose al traslado de dicho cargo a la 1ra. 

Circunscripción Judicial; 

II.- Que trasladado dicho cargo vacante debe procederse a su cobertura mediante la 

promoción de un auxiliar y a su vez con la designación de un nuevo Auxiliar, reuniendo el señor 

Julio César Malaspina los requisitos para ser promovido y el señor Daniel Alfonso CARNICERO 

los requisitos mínimos establecidos para ser designado habiendo obtenido excelentes 

calificaciones en el concurso de oposición y antecedentes recientemente efectuado; 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

1º) Dejar sin efecto el llamado a concurso para cubrir un cargo de ESCRIBIENTE en el 

Juzgado de Paz de Cipolletti, trasladando dicho cargo vacante a la 1ra. Circunscripción Judicial. 

 

2º) Promover a partir del 1° de mayo de 1980, al cargo de ESCRIBIENTE al señor Julio 

César MALASPINA, conservando su destino actual. 

 

3º) Designar a partir del 1° de mayo de 1980 en el cargo de AUXILIAR con destino a la 

Dirección Administrativa y Contable del Poder Judicial al señor DANIEL ALFONSO 

CARNICERO (DNI N° 14.705.818 - Clase 1961) quien prestará el juramento de Ley ante el 

Presidente del Superior tribunal de Justicia. 

 

4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 

Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - BRUNELLO - Juez STJ - CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ. 
RÉ - Secretario STJ. 


