
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 40/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de marzo 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 nombrado en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que por Expediente Nº 1149/73 (STJ), la señora Jefa del Archivo General de los 

Tribunales solicita la asimilación al cargo de Jefe de Despacho, de los Delegados de Archivo de 
la Segunda y Tercera Circunscripciones Judiciales quienes actualmente se encuentran 
comprendidos en la categoría de “Oficial Mayor”, teniendo en cuenta la enorme responsabilidad 
que implica el ejercicio de dicha función. 

II.- Que compartiendo ese criterio, el Cuerpo estima, ante la carencia de cargos vacantes 
disponibles en el Presupuesto General de Gastos del corriente año, propiciar la conversión de 
cargos y disponer al mismo tiempo el llamado a concurso eventual para la cobertura de los 
mismos. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Llamar a concurso eventual interno cerrado de oposición y antecedentes en la Segunda 

y Tercera Circunscripciones Judiciales, para la provisión de un cargo de Jefe de Despacho en 
cada una de ellas, con destino a las respectivas Delegaciones de Archivo, por el término de siete 
días corridos a partir del día 20 del corriente mes. 

 
2º) Convocar a los Tribunales Examinadores respectivos, a los fines de la recepción de las 

pruebas de suficiencia, para los días 25 y 26 de marzo del corriente año en la Segunda 
Circunscripción Judicial y desde el 28 al 29 del mismo mes en la Tercera Circunscripción 
Judicial. 

 
3º) Aclarar expresamente que los cargos de los agentes que revistan en el grado de Oficial 

Mayor que resultaren promovidos al grado inmediato superior, por imperio de este concurso, no 
serán cubiertos con motivo de la conversión de cargos en este grado. 

 
4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 

 
 
Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 


