
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 291/1973 
 
 

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días de noviembre de mil novecientos 
setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, 
doctores: ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y ALBERTO S. MULET en el 
carácter de Vocal Subrogante y bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y 
 

CONSIDERANDO:  
I. Que por expediente Nº 1075 – STJ – caratulado “JEFE ARCHIVO GENERAL DE LOS 

TRIBUNALES S/REFORMA AL ART. 1º DE LA ACORDADA Nº 233/73”, se propicia la 
incorporación a la Junta Examinadora instituida por el Reglamento de ingresos y ascensos del 
Jefe del Archivo General de los Tribunales, a fin de contribuir a la mejor selección del personal 
destinado a dicha dependencia. 

II. Que corrida la vista al señor Procurador General, se expide recomendando acceder a lo 
solicitado, propiciando la modificación del inc. a) del artículo 30 de la Reglamentación citada 
precedentemente, de forma tal que tengan acceso a la Junta Examinadora los titulares de las 
distintas dependencias del Poder Judicial.  

III. Que todo ello infiere la necesidad de introducir la modificación parcial que se 
reclama, toda vez que ello ha de redundar a la mejor selección del personal administrativo y 
técnico que acceda a los cargos concursados.  

POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Modificar el inc. a) del art. 30 del Reglamento de Ingreso y Ascensos aprobado por 

Acordada Nº 52/69 y reformado por Acordada Nº 233/73, sustituyéndolo por el siguiente: “a) En 
el Superior Tribunal de Justicia, Cámara de Apelaciones y del Trabajo y Juzgados de Primera 
Instancia de la Ia. Circunscripción Judicial: Por dos Jueces integrantes del organismo en que se 
haya producido la vacante, para el caso del Superior Tribunal y Cámara de Apelaciones y del 
Trabajo, el Titular de la Secretaría u otra Dependencia a que corresponda el cargo concursado. En 
primera instancia, por los señores Jueces y el Titular de la Secretaría a que corresponda la 
vacante”. 

 
2º) Regístrese, tómese razón, comuníquese y oportunamente, ARCHÍVESE.  

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


