
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 93/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y 
ABRAHAM  ISAAC  JAROSLAVSKY,  este  último  en  carácter  de  subrogante  legal,  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I.  Que  por  Expediente  Nº  493/71  (STJ),  el  Ayudante  Principal  de  la  Cámara  de 

Apelaciones  de  la  Primera  y  Tercera  Circunscripciones  Judiciales,  señor  Héctor  Arturo 
GONCALVES, presenta su renuncia al cargo por razones de índole personal. 

II.  Que no existen impedimentos legales que se opongan a la actuación de la misma, 
procediendo disponer el correspondiente llamado a concurso. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Aceptar  a  partir  del  día  10  de  mayo  de  1971,  la  renuncia  al  cargo  de  Ayudante 
Principal de la Cámara de Apelaciones de la 1ra. y 3ra. Circunscripciones Judiciales, presentada 
por el señor Héctor  Arturo GONCALVES (LE Nº 7.397.687 – Clase 1942). 

2º) Llamar a concurso interno de antecedentes en la Primera Circunscripción Judicial, de 
acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente, para proveer un (1) cargo de Ayudante 
Principal con destino a la Cámara de Apelaciones de la 1ra. y 3ra. Circunscripciones Judiciales y 
a un (1) cargo eventual de Ayudante de 1ra. en la misma Circunscripción y con destino a fijar 
oportunamente por el Superior Tribunal de Justicia, ambos por el término de cinco (5) días a 
partir del 24 del corriente mes y año.

3º)  Llamar  a  concurso  eventual externo  de  antecedentes  para  cubrir  un  (1)  cargo  de 
Ayudante  de  2da.  en  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  de  acuerdo  a  las  disposiciones 
reglamentarias vigentes, por el término de quince (15) días corridos a partir del 24 del corriente 
mes y año.

4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, publíquese el llamado a concurso externo en 
el “Boletín Oficial” y en el diario “Voz Rionegrina” y oportunamente, archívese. 

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  RANEA -  Juez  STJ  -  JAROSLAVSKY -  Juez 
Subrogante STJ. 


