
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  137/1977

En la ciudad de Viedma, Capital de Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de agosto 

de mil  novecientos setenta y siete,  reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

I.-  Que por Expediente Nº 1304/77 -STJ- la señora Juez de Primera Instancia en lo 

Criminal y Correccional Nº 2 de la … Circunscripción Judicial, pone en conocimiento de la 

respectiva Cámara de Apelaciones que la agente jornalizada G. A. de P. que revista en ese 

organismo desde el mes de febrero del corriente año por disposición del referido Cuerpo con 

la finalidad de tratar de solucionar el déficit de personal, no reúne las exigencias como para 

desempeñarse en ese fuero solicitando su reintegro al Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil, Comercial y de Minería Nº 1. 

II.- Que solicitado informe a este último Juzgado y ante la ausencia de su titular, los 

señores Secretarios del mismo hacen saber que la empleada de referencia a criterio de ellos, 

no reúne condiciones necesarias para el desempeño de sus tareas, ya sea en planta permanente 

como en carácter de empleada jornalizada. 

III.- Que a fojas 3 vuelta el señor Juez de Primera Instancia Subrogante en el Juzgado 

Nº 1 manifiesta además que en la última reunión mantenida con todos los Magistrados y 

Funcionarios de la Circunscripción, hubo consenso general en no pasar a planta permanente a 

la mencionada empleada, pese a existir un cargo vacante. 

IV.- Que de acuerdo al contenido de los informes que anteceden y a los resultados de 

la última reunión de Magistrados y Funcionarios de la que surgiera que la mayoría de quienes 

habían tenido a sus órdenes a la señora A. de P. se pronunciaron por su falta de idoneidad para 

el cargo, la Cámara de Apelaciones considera que para satisfacer el requerimiento del Juzgado 

Nº 2, se debe proceder a prescindir de los servicios de la mencionada agente jornalizando en 

su lugar a la  señorita  María Mercedes CALE, quien reúne los requisitos que establece el 

Reglamento Judicial. 

V.- Que compartiendo el Cuerpo dicho criterio y de conformidad a lo establecido en el 

artículo 3º inciso b) del Reglamento Judicial. 

Por ello, 



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

1º)  Dar por finalizados a partir del día 1º de septiembre de 1977, los servicios de la 

agente jornalizada transitoria en la categoría de Personal Administrativo -AUXILIAR- del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la ... Circunscripción 

Judicial, señora G. A. de P. (L.C. Nº ...). 

2º) Designar a partir del 1º de septiembre de 1977 en carácter de jornalizada transitoria 

en la categoría de Personal Administrativo -AUXILIAR- con destino al Juzgado de Primera 

Instancia en lo Criminal y Correccional Nº 2 de la Segunda Circunscripción Judicial, a la 

señorita María Marcela CALE (D.N.I. Nº 11.441.104).

3º)  Afectar  para  la  atención  de  la  erogación  que  el  cumplimiento  de  la  presente 

demande, la partida correspondiente al Presupuesto General de Gastos del corriente año. 

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

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


