
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 117/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días 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 habiéndose efectuado el concurso dispuesto por Acordada Nº 318/70, para proveer 

un (1) cargo auxiliar 1º -actual auxiliar 5º de acuerdo a la nueva designación presupuestaria- 
vacante  en  el  Juzgado  de  Paz  de  Catriel  y  que  los  aspirantes  al  mismo  no  presentaron  la 
documentación pertinente ni reúnen las condiciones exigidas para ingresar como agente judicial, 
corresponde anularlo y llamar nuevamente a concurso para cubrir dicha vacante. 

II. Que ante  la  imposibilidad  de  la  integración  del  Tribunal  Examinador  en la  forma 
prevista en el artículo 30º, inciso d) del Reglamento de Ingreso y Ascensos para el Personal del 
Poder Judicial, por cuanto el Juzgado de Paz de Catriel no cuenta con Titular ni Secretario, siendo 
atendido por el Suplente, razón por la cual el Superior Tribunal debe determinar quién habrá de 
constituir  la  Mesa  Examinadora  conjuntamente  con  el  señor  Juez  Suplente  como  caso  de 
excepción al citado reglamento, atento a la causal expuesta precedentemente. 

III. Que  entiende  el  Cuerpo  que  la  designación  del  restante  miembro  del  Tribunal 
Examinador, debe recaer en el señor Juez de Paz Titular de Cinco Saltos, Don Zenón GUZMÁN, 
por ser el más cercano a la localidad de Catriel, debiéndose disponer en tal caso, el pago de los 
viáticos que pudieran corresponderle por la comisión que debe cumplir. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Anular el concurso dispuesto por Acordada Nº 318/70 por no haberse cumplido con 
los requisitos reglamentarios para proceder a la designación de los postulantes.

2º)  Llamar a concurso externo de oposición y antecedentes para cubrir un (1) cargo de 
Auxiliar 5º en el Juzgado de Paz de Catriel, por el termino de 15 días corridos a partir del 14 de 
junio de 1971 y hasta el 28 del mismo mes y año.

3º) Establecer que el Tribunal Examinador que recepcionará las pruebas de suficiencia en 
el concurso dispuesto, como caso de excepción a las normas fijadas por el Reglamento de Ingreso 
y Ascensos, ante las causales expuestas en los considerandos precedentes, esté integrado por el 
señor Juez de Paz Suplente de Catriel Don Alfredo Carlos HECHENLEITNER y el señor Juez de 
Paz Titular de Cinco Saltos Don Zenón GUZMÁN, considerándose para el caso de darse los 
extremos indicados en el artículo 30º, inciso d) del citado reglamento, como de mayor jerarquía, 
al señor Juez Suplente de Catriel.

4º)  Convocar al Tribunal Examinador, a los efectos de la recepción de las pruebas, para 
los días 5 al 8 de julio de 1971.

5º)  Establecer que el señor Juez de Paz Titular de Cinco Saltos Don Zenón GUZMÁN, 
tendrá derecho a la percepción de viáticos y gastos de traslado, con carácter de reintegro, para lo 
cual deberá proceder de acuerdo a las instrucciones que le serán impartidas por la Oficina de 
Personal.

6º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 

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


