
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 196/1975 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por Acordada Nros. 84/75 y 140/75, el Superior Tribunal de Justicia dispuso 

llamar a concurso para proveer en la Tercera Circunscripción Judicial, un (1) cargo de Jefe de 

Despacho y uno (1) de Oficial con destino al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y 

Correccional, mas los cargos eventuales que de los mismos deriven. 

 II.- Que rendidas las pruebas de suficiencia, el Tribunal Examinador eleva los 

antecedentes y el orden de mérito de cada uno de los postulantes. 

 III.- Que practicada la evaluación de las mismas y formuladas las correspondientes 

propuestas, resulta ser que quienes mejores condiciones reúnen son los que se mencionan en la 

parte resolutiva de la presente Acordada. 

Por ello,  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

  1°) Promover a partir del día 1º de noviembre de 1975, en las jerarquías que en cada caso 

se indica, al siguiente personal en la Tercera Circunscripción Judicial: 

A JEFE DE DESPACHO: Con destino al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y 

Correccional, al actual Escribiente Mayor de la Cámara de Apelaciones y del Trabajo, señor 

Armando CALCAGNO. 

A OFICIAL: Con destino al Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional, a 

la actual Oficial Auxiliar de la Cámara de Apelaciones y del Trabajo, señorita Laura Lidia 

GELAIN. 

A OFICIAL AUXILIAR: Con destino a este último organismo, a la actual Escribiente 

Mayor del mismo, señora Marta ISOLA de GELAIN. 

A ESCRIBIENTE MAYOR: Con destino a la Cámara de Apelaciones, a la actual 

Escribiente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería, señora 

Graciela GRESS de BENDERSKY y a la actual Auxiliar del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Criminal y Correccional, señora Sonia Noemí PELOTTO de SIMBENI. 

A ESCRIBIENTE: Con destino al juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de 

Minería, a la actual Auxiliar del mismo, señora Hilda STANG de CRIADO. 

 
2°) Designar a partir del día 1º de noviembre de 1975, en el cargo AUXILIAR, en la 

tercera Circunscripción Judicial, con destino al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, 

Comercial y de Minería, al actual agente jornalizado del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Criminal y Correccional, señor Manuel Joaquín DARQUIER (LE Nº 4.403.277 – Clase 1943) y 

con destino a este último organismo, al actual agente jornalizado del mismo, señor Alejandro 

CANALE (LE Nº 4.516.727 – Clase 1945), quienes cumplimentarán la determinación del 

artículo 8º de la Ley Nº 483 -Orgánica del Poder Judicial- ante los titulares de los respectivos 

organismos o sus subrogantes legales, disponiéndose a partir de la misma fecha, la baja de los 

mismos en carácter de jornalizados transitorios. 

 

3°) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 

 

 

Firmantes: 
BONACCHI – Presidente STJ - MINNITI - Juez STJ – CALLEJAS - Juez STJ. 
PEGASSANO - Secretario STJ. 
 

 


