
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 76/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de julio de 
mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  del  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  RUBÉN  AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN y BERNARDO ROCHA,  estos  dos  últimos  en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que en el actual Presupuesto se contemplan vacantes en diversas categorías de Personal 

Administrativo y Técnico, y de Servicio, haciéndose necesario su distribución a los organismos 
judiciales, a los cuales se estima conveniente ampliar su dotación autorizando a sus respectivos 
titulares a concursarlos en la forma prevista en el Reglamento de Ingreso y Ascensos;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Asignar las siguientes vacantes de Personal Administrativo y Técnico, y de Servicio, a 
cada uno de los organismos judiciales que a continuación se indican:

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
1 Oficial de Justicia
1 Oficial Superior 1º
1 Oficial Superior 2º
1 Oficial Superior 4º y
1 Auxiliar 1º  
CÁMARA  DE  APELACIONES  DE  LA  1ra.  y  3ra.  CIRCUNSCRIPCIONES 

JUDICIALES  
1 Oficial Superior 3º y 
1 Ayudante de 3ra. (Personal de Servicio)         
JUZGADO 1ra. INSTANCIA Nº 1 PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
1 Auxiliar 1º
JUZGADO 1ra. INSTANCIA Nº 2 PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
1 Auxiliar 1º
JUZGADO 1ra. INSTANCIA Nº 1 TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
1 Oficial Superior 2º

2º) Autorizar al señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de Viedma y a los titulares 
de los tribunales referidos precedentemente, a llamar a concurso para proveer los cargos que se 
les ha asignado, conforme con lo previsto para cada uno de los casos en el Reglamento de Ingreso 
y Ascensos, estableciendo que en las resoluciones respectivas en que se disponga el concurso 
debe mencionarse el nombre del o de los periódicos en donde se efectuarán las publicaciones del 
llamado.

3º) Llamar  a  concurso  interno  de  oposición  y  antecedentes  entre  el  personal  de  las 
dependencias judiciales con asiento en la Primera Circunscripción, desde el 4 de julio de 1968 
hasta el 22 del mismo mes, para proveer las vacantes correspondientes al Superior Tribunal de 
Justicia, con excepción del cargo de Auxiliar 1º, para el que se dispone el llamado a concurso 
abierto a partir de la fecha mencionada en primer término y hasta el día 24 del mes en curso.

4º) Las pruebas de suficiencia para el concurso interno comenzarán a recibirse el día 25 de 
julio de 1968 a las 9 horas, en la sede del Superior Tribunal de Justicia.

5º)  Llamar  a  concurso  abierto  de  oposición  y  antecedentes  para  proveer  los  cargos 
asignados al  Superior Tribunal de Justicia,  para el caso que se diera alguno de los supuestos 
previstos en el artículo 20º del Reglamento, a partir del  4 de julio de 1968, recibiéndose las 
solicitudes de los aspirantes hasta el día 24 de julio e iniciándose los exámenes el día 30 de julio a 
las 9 horas.



6º)  Regístrese, publíquese el llamado a concurso en “Voz Rionegrina” y en el “Boletín 
Oficial”, tómese razón, y cumplido, archívese.

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


