
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA EXTRAORDINARIA Nº 166/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN 
y JOSÉ ALEJANDRO SANTIAGO ZIZZIAS, en su carácter de vocales  subrogantes bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados; y

CONSIDERANDO:
I. Que se hace necesaria la contratación de un Contador Público Nacional, con funciones 

de Asesor Contable en el Poder Judicial en materia presupuestaria, control y marcha y ejecución 
del presupuesto de gastos, confección de proyectos de presupuestos, reestructuraciones, y otra 
función afín en la materia que el Cuerpo estime procedente asignar.

II.  Que  con  tal  objeto  debe  procederse  al  llamado  a  concurso  para  proveer  el  cargo 
mencionado  anteriormente,  previa  intervención  de  la  Delegación  Contable,  cargo  que  será 
desempeñado  hasta  el  31  de  diciembre  del  corriente  año,  con  arreglo  a  las  disposiciones 
contenidas en la Ley de Contabilidad Nº 170 y Decretos reglamentarios;

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Llamar a Concurso de antecedentes a partir de la fecha y por el término de tres días 
corridos,  para  la  contratación  de  un  Contador  Público  Nacional  que  ejercerá  las  funciones 
mencionadas  en  el  considerando  primero,  hasta  el  31  de  diciembre  de  1970,  con  una 
remuneración mensual de pesos ley 18.188 UN MIL ($1.000).

2º)  Autorizar al  señor Presidente del  Cuerpo para que en su nombre y representación 
suscriba contrato con el profesional que, en razón del concurso efectuado, se hiciera acreedor del 
cargo concursado.

3º) Regístrese, tómese razón, publíquese en el Boletín Oficial en todas las ediciones que 
aparezcan hasta la apertura del concurso y en el diario Voz Rionegrina de esta ciudad, por tres 
días corridos.

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


