
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 76 bis/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 por Acuerdo Nº 76 de la fecha se han asignado a varios organismos judiciales de la 

Provincia, diversos cargos vacantes, autorizándose a los respectivos titulares a concursarlo para 
proceder a su cobertura;

II. Que en lo atinente al Superior Tribunal de Justicia, ha emitido la asignación de un 
cargo de Ayudante 3º (Personal de Servicio), cuya provisión es factible por estar contemplado en 
la  actual  Ley  de  Presupuesto,  correspondiendo  disponer  su  asignación  a  este  Tribunal  y  el 
respectivo llamado a concurso en la forma prevista en el artículo 14 del Reglamento de Ingreso y 
Ascensos;

III. Que,  asimismo,  en  el  Juzgado  de  Paz  de  General  Conesa  se  han  producido  dos 
vacantes por renuncias, en los cargos de Oficial Superior 4º y de Auxiliar 1º, siendo procedente 
autorizar señor Juez de Paz Suplente, actualmente a cargo del citado organismo, para que llame a 
concurso conforme lo establece el Reglamento respectivo, a los fines de proveer estos dos cargos, 
único con que cuenta ese Juzgado, ubicado en un centro importante de la Provincia y que se 
encuentra desprovisto de personal, con las consiguientes dificultades; 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º)  Asignar una vacante de Ayudante 3º (Personal de Servicio) el Superior Tribunal de 
Justicia, y llamar a concurso abierto de antecedentes para la provisión del mismo, hasta el día 30 
de agosto de 1968.

2º) Autorizar al señor Juez Suplente a cargo del Juzgado de Paz de General Conesa, para 
que llame a concurso abierto de oposición y antecedentes para proveer un (1) cargo de Oficial 
Superior 4º y un (1) cargo de Auxiliar 1º, conforme a lo dispuesto en el Reglamento para los 
concursos de Ingreso y Ascensos.

3º)  El Tribunal examinador estará integrado en la emergencia, por el Juez Suplente de 
General Conesa -quién actuará como titular- y el Juez de Paz Titular de General Eustaquio Frías.
 

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

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


