
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 7/1975 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de Febrero 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
I.- Que se ha producido una vacante en el grado de Auxiliar Ayudante (Personal de 

Servicio), por fallecimiento del agente Mario Luis Bronzetti, quien prestaba servicios en el 

Ministerio Público Procuración General. 

II.- Que siendo necesario su cobertura a la mayor brevedad, debe disponerse el llamado a 

concurso externo de antecedentes por cuanto el único agente que podría aspirar al grado de 

Auxiliar Ayudante, se encuentra imposibilitado para la promoción por habérsele aplicado una 

sanción disciplinaria en fecha reciente, lo que impide su promoción al grado inmediato superior. 

III.- Que por otra parte, el cuerpo estima que para ocupar el cargo referido es 

indispensable que los postulantes, además de saber conducir, tengan también conocimientos de 

mecánica de automotores, especializaciones que serán comprobadas mediante la prueba de 

suficiencia que establece el artículo 21 del Reglamento de Ingreso y Ascensos, en la forma que 

oportunamente se determinará. 

Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Llamar a concurso externo de antecedentes para la provisión de un cargo de Auxiliar 

Ayudante  en la categoría Personal de Servicio y con destino al Ministerio Público – Procuración 

General - por el término de diez días a partir del 12 de febrero del corriente año y hasta el día 21 

inclusive, fijándose como condiciones indispensables para ser aspirante al mismo, saber conducir 

correctamente y tener conocimientos de mecánica de automotores, debiéndose rendir a tal efecto 

y en su oportunidad, una prueba de suficiencia.   

 

2º) Regístrese, publíquese en el “Boletín Oficial” y en el diario “El Provincial” por tres 

veces en forma alternada, tómese razón y archívese. 

 
 
Firmantes:   
BONACCHI – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – CORNEJO - Juez STJ. 
CREMASCHI – Secretaria Subrogante STJ.  


