
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 116/1977

En la ciudad de Viedma, Capital de Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de agosto de 
mil  novecientos  setenta  y  siete,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I. Que  imperiosas  necesidades  del  servicio  hacen  necesario  disponer  la  inmediata 

cobertura  de  diversos  cargos  vacantes  existentes  en  el  Presupuesto  General  de  Gastos  del 
corriente  año  y  en  la  emergencia  deberán  efectuarse  algunas  excepciones  dentro  de  las 
disposiciones establecidas en el Reglamento Judicial. 

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

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Llamar a concurso externo de antecedentes por el término de cinco (5) días corridos a 
partir del 8 de agosto de 1977 para proveer el cargo de Jefe de Despacho con funciones de Perito 
Balístico con asiento de las mismas en Viedma y jurisdicción en toda la Provincia. 

2º)  Llamar a concurso externo de oposición y antecedentes, por el término de cinco (5) 
días corridos a partir del 8 de agosto de 1977, para proveer los siguientes cargos de Auxiliar:

PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 3
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 1
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 3
JUZGADO DE PAZ VILLA REGINA 2
JUZGADO DE PAZ GENERAL ROCA 1
JUZGADO DE PAZ CIPOLLETTI 1
JUZGADO DE PAZ ALLEN 1
JUZGADO DE PAZ ÑORQUINCO 1
JUZGADO DE PAZ INGENIERO JACOBACCI 1

3º) Llamar a concurso externo de antecedentes por el término de cinco (5) días corridos a 
partir del 8 de agosto de 1977, para proveer un cargo de “AYUDANTE” -Personal de Servicio- 
con destino al Juzgado de Primera Instancia, en lo Civil, Comercial y de Minería Nº 5 de la IIa. 
Circunscripción Judicial. 

4º) Convocar a los Tribunales Examinadores para los días 15 y 16 de agosto próximo, a 
los fines de la recepción de las pruebas de suficiencia, a quienes se los faculta para la confección 
del temario o las precisiones técnicas a llenar por los aspirantes, que estarán integradas de la 
siguiente manera:

PRIMERA  CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL:  Por  un  miembro  de  la  Cámara  de 
Apelaciones y del Trabajo, un Juez de Primera Instancia y el Secretario de Superintendencia del 
Superior Tribunal de Justicia. 

SEGUNDA  CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL:  Por  los  miembros  de  la  Cámara  de 
Apelaciones. 

TERCERA  CIRCUNSCRIPCIÓN  JUDICIAL:  Por  los  miembros  de  la  Cámara  de 
Apelaciones. 

JUZGADO DE PAZ: Por el titular, el suplente y el empleado de mayor jerarquía y ante la 
ausencia de alguno de ellos, por los dos restantes. 

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, publíquese en el Boletín oficial y en el Diario 
Río Negro y oportunamente archívese. 

Firmantes:
BRUNELLO – Presidente Subrogante STJ - CARRANZA MUJICA - Juez STJ. 
RÉ - Secretario STJ. 


