
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 172/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, doctores EFRAÍN FRANCISCO RANEA, JULIO CÉSAR NIETO ROMERO y el señor 
Procurador  General  del  Poder  Judicial,  Dr.  RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN en  su 
carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;
 

CONSIDERANDO:
I. Que por Acordada Nº 110/70, el Superior Tribunal de Justicia dispuso llamar a concurso 

interno  abierto  para  cubrir  en  la  Tercera  Circunscripción  Judicial  el  cargo  de  Delegado  de 
Archivo y a concurso interno cerrado para proveer en la misma diversos cargos, entre ellos uno 
(1) de Oficial 2º y tres (3) de Oficial 3º.

II. Que  para  un  cargo  de  Oficial  3º  no  se  han  presentado  postulantes,  por  lo  que 
corresponde declarar desierto el mismo y llamar a concurso externo para su provisión.

III. Que  rendidas  las  pruebas  de  suficiencia,  el  Tribunal  Examinador  eleva  los 
antecedentes y el orden de mérito de cada uno de los postulantes.

IV. Que  practicada  la  evaluación  de  los  mismos  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, y en uso de sus atribuciones (Art. 37, inc. r) Ley 483,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Declarar desierto un cargo de Oficial 3º en el Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2 de la 
Tercera Circunscripción.

2º)  Promover a partir del 16 de junio de 1970 en la Tercera Circunscripción Judicial al 
siguiente personal y en los cargos que en cada caso se indica:

A DELEGADO DE ARCHIVO: Al actual Oficial 2º del Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2, 
Don Rubén Alberto MARCOS.

A OFICIAL 2º: A la actual Oficial 3º del Juzgado de Paz Doña Evelia Sofía CASTRO DE 
COLILAF, con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2.-

A OFICIAL 3º: Al actual Auxiliar 1º del Juzgado de 1ra. Instancia Nº 1 Don Juan ORTIZ, 
con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2 y al actual Auxiliar 1º del Juzgado de 1ra. Instancia 
Nº 1, Don Oscar Nicolás DURANTE, con destino al mismo organismo.

3º) Llamar a concurso externo de oposición y antecedentes en la Tercera Circunscripción 
Judicial, desde el 17 de junio hasta el 1º de julio del corriente inclusive para cubrir el siguiente 
cargo con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2:

a) 1 Oficial 3º

4º) Llamar a concurso interno cerrado de oposición y antecedentes, desde el 17 al 26 de 
junio del corriente inclusive, para proveer el siguiente cargo con destino al Juzgado de Paz de San 
Carlos de Bariloche:

a) 1 Oficial 3º

5º) Llamar a concurso externo de oposición y antecedentes, desde el 17 de junio hasta el 
1º  de  julio  del  corriente  inclusive,  para  proveer  en  la  Tercera  Circunscripción  Judicial  los 
siguientes cargos:

b) 2 Auxiliar 1º

6º) Llamar a concurso externo de oposición y antecedentes por igual lapso que el anterior, 
para proveer en el Juzgado de Paz de San Carlos de Bariloche, los siguientes cargos:

b) 2 Auxiliar 1º

7º) Llamar a concurso interno de antecedentes en la 3ra. Circ. Judicial, desde el 17 al 26 
de junio del corriente inclusive, para cubrir el siguiente cargo:



b) 1 Ayudante 1º

8º)  Llamar a concurso externo de antecedentes en la 3ra. Circ. Judicial, desde el 17 de 
junio al 1º de julio del corriente inclusive, para cubrir los siguientes cargos:

b) 2 Ayudantes 1º

9º)  Llamar  a  concurso  externo  de  antecedentes  por  igual  lapso  que  el  anterior,  para 
proveer en el Juzgado de Paz de San Carlos de Bariloche, el siguiente cargo:

b) 1 Ayudante 2º

10º) Aclarar que los cargos que figuran en los incisos a) son vacantes originarias, mientras 
que los señalados en los incisos b) son vacantes eventuales, cuya cobertura queda supeditada al 
resultado de los concursos dispuestos, asignándoseles posteriormente el destino respectivo.

11º) Convocar a los Tribunales Examinadores para el personal de la Justicia Letrada y de 
Paz de la Tercera Circunscripción Judicial, desde el 2 al 8 inclusive de julio de 1970, a los efectos 
de  la recepción de los exámenes correspondientes a los concursos internos y abiertos dispuestos, 
a  cuyo  objeto  se  cursarán  las  comunicaciones  a  la  Asociación  de  Tribunales  y  Colegio  de 
Abogados respectivo.

12º) Regístrese, tómese razón, comuníquese, publíquense los concursos externos por tres 
días en el “Boletín Oficial” y en el diario “Río Negro” de General Roca; fecho, archívese.

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


