
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 114/1971

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a 1 día del mes de junio 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 RUBÉN 
AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter subrogante legal, bajo la presidencia 
del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO: 
I. Que por Acordada Nº 106/71 se asignaron los destinos en que revistarán los agentes 

transferidos de la Dirección de Trabajo por Decreto Ley Nº 606/69, incluyéndose erróneamente 
entre ellos al señor Miguel Gallegos, quien por Acordada fue devuelto al Poder Ejecutivo y no 
revistaba ya en el plantel de este Poder Judicial;

II. Que, en consecuencia, corresponde cubrir el cargo de Agente Notificador, llamando a 
concurso interno cerrado, como asimismo las vacantes eventuales que pudieran producirse en 
razón de las promociones que con tal motivo se efectuarán, llegándose al concurso externo para 
cubrir una vacante eventual de Auxiliar 4º, ante la carencia de Auxiliares 5tos.;

III. Que por otra parte, existe también una vacante de Auxiliar 5º en el Juzgado de Paz de 
Cipolletti,  que  necesariamente  debe ser  trasladada a  la  Primera  Circunscripción  Judicial  con 
destino al Ministerio Público Fiscal, y concursada conjuntamente con la eventual de Auxiliar 4º 
mencionada en el considerando anterior;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Dejar sin efecto lo dispuesto por Acordada Nº 106/71 en lo atinente al destino del 
señor  MIGUEL GALLEGOS,  a  quien  le  hubiera  correspondido  ocupar  el  grado  de  Agente 
Notificador. 

2º) Llamar a concurso interno cerrado de oposición y antecedentes entre el personal de la 
Primera Circunscripción Judicial para cubrir un (1) cargo de Agente Notificador, y a concurso de 
igual carácter para proveer cada una de las vacantes que eventualmente se producirían en los 
grados de Auxiliar 2º y de Auxiliar 3º, por el termino de cinco días corridos a partir del 14 de 
junio de 1971. 

3º) Disponer el traslado de una vacante de Auxiliar 5º existente en el Juzgado de Paz de 
Cipolletti,  al  Ministerio  Público  Fiscal  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  y  llamar  a 
concurso externo de oposición y antecedentes para cubrir la misma, más otra vacante eventual de 
Auxiliar  4º que  surgiría  como consecuencia  del  concurso  interno eventual  mencionado en el 
punto 2º), por el término de quince días corridos a partir del 14 de junio de 1971, hasta el 28 del 
mismo mes. 

4º) Convocar al Tribunal Examinador de la Primera Circunscripción, para los días 28 del 
corriente al 2 de julio de 1971 a los fines del concurso dispuesto por el punto 2º), y para los días 
26 de julio próximo venidero, hasta el 30 del mismo mes, a los fines del punto 3º) de la presente. 

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, y archívese. 

Firmantes:
NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 


