
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 11/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores: ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI, y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el señor Presidente del Cuerpo, durante el receso del mes de enero último, ha 

dictado diversas resoluciones, en uso de las dificultades conferidas por el inciso k) del artículo 39 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiente en consecuencia, proceder a su 
aprobación por parte del Superior Tribunal de Justicia; 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aprobar las resoluciones que seguidamente se mencionan, dictadas por el señor 
Presidente del Cuerpo durante el receso del mes de enero próximo pasado, y conforme a lo 
establecido por el inciso k) del artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: 
 Del 9/1/74, concediendo doce días de licencia por razones particulares a la Dra. Ana A. 
De Gregorio de Sinner, durante el mes de diciembre de 1973; 
 Del 25/1/74, dando por finalizado el turno durante la feria de enero de 1974, al señor 
Secretario del Superior Tribunal, Dr. Manuel R. Lostaló, y designando subrogante del nombrado, 
a la señora Secretaria de la Cámara de Apelaciones y del trabajo, Dra. Jorgelina Bicego; 
 Del 30/1/74, interrumpiendo la licencia del Perito Balístico, señor Carmelo Luis Natoli, y 
disponiendo su incorporación como personal de turno desde el 7/1/74; 
 Resolución Nº 4 del 22/1/74, trasladando a la Oficial Auxiliar del Juzgado de Paz de San 
C. de Bariloche, doña Hermelinda Gómez de Maidana, al Juzgado de Paz de Cipolletti. 
 
 2º) Regístrese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes:  
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI – Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ.  
 
 


