
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 58/1977 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y siete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y;  
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que de conformidad a las disposiciones del artículo 3º inciso b) del Reglamento 

Judicial, se establecen las pautas para el ingreso del Personal Transitorio a la Planta Permanente.  
II.- Que las actuales agentes jornalizadas Ana María TREVISANI y Martha Felisa 

URBANO de NAMOR, cuentan con la antigüedad requerida, reúnen las exigencias mínimas que 
establece el Reglamento Judicial y existe informe favorable de los responsables de los 
organismos donde prestan servicios.  

III.- Que en cuanto a los agentes jornalizados Juan Antonio QUESADA y Miguel Ángel 
STOBBIA, si bien no poseen título secundario, requisito que establece el Reglamento Judicial, 
debe contemplarse muy especialmente esta situación, teniendo en cuenta que el ingreso de los 
mismos se produjo cuando las disposiciones reglamentarias vigentes de aquel entonces 
exceptuaban de ese requisito y en consideración a que los nombrados han sido propuestos por la 
mayoría de Magistrados y Funcionarios de la Segunda Circunscripción Judicial en mérito a que 
han sido seleccionados como elementos muy valiosos por las aptitudes y responsabilidad que han 
revelado en la prestación de sus servicios, la meritoria labor, disciplina, asistencia y puntualidad, 
que se reflejan en sus respectivos legajos personales.  

Por ello, en uso de facultades que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Incluir en la Planta Permanente del Poder Judicial, en el cargo de AUXILIAR en la 

Segunda Circunscripción Judicial y a partir del 1º de junio de 1977, a los agentes jornalizados 
Ana María TREVISANI (D.N.I. Nº 12.680.962), Martha Felisa URBANO de NAMOR (L.C. Nº 
3.806.451), Juan Antonio QUESADA (L.E. Nº 7.293.409 – Clase 1929) y Miguel Ángel 
STOBBIA (L.E. Nº 6.290.991 – Clase 1940), quienes mantendrán su destino actual, debiendo 
cumplimentar la determinación del art. 6º de la Ley Nº 1.115 – Orgánica del Poder Judicial ante 
los titulares de los respectivos organismos; el nombrado en último término, lo hará ante el señor 
Presidente de la Cámara de Apelaciones.  

 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.  

 
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO – Presidente STJ - BRUNELLO – Juez STJ – CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ. 
LUCHIA PUIG (H) - Secretario STJ. 


