
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 158bis/1968

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de octubre 
de mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  BERNARDO  ROCHA y 
ENRIQUE  VICENTE  RAMÓN  PADILLA,  estos  dos  últimos  en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
I. Que por Acordada Nº 124/68 se dispuso concursar un cargo vacante de Auxiliar 1º, 

existente en el actual Presupuesto; 
II. Que efectuado dicho concurso, el Tribunal Examinador eleva los antecedentes de los 

concursantes,  habiendo confeccionado,  a  los  fines pertinentes,  el  orden de mérito  en base al 
puntaje alcanzado por cada participante;

III. Que del examen de dichos antecedentes, surge que de entre todos los aspirantes, la 
señorita  LILIA  CRISTINA  CAMPANO  es  quien  ha  reunido  mayor  puntaje  y  mejores 
antecedentes, procediendo en consecuencia su designación en el cargo concursado;

IV. Que asimismo, teniendo en cuenta el exiguo número de agentes del Superior Tribunal, 
y resultando insuficiente un empleado más para reforzar su dotación, es necesario la contratación 
de personal a los fines de solucionar esta situación, para lo cual se cuenta con partida destinada a 
tal efecto, que le fuera asignada, según informa la Prosecretaría de Administración y Contable, 
por Decreto Acuerdo Nº 603/68, dictado en atención a un pedido del Superior Tribunal de Justicia 
formulado por nota fecha 8 de agosto de 1968;

VI. Que con tal objeto, debe facultarse al señor Presidente del Cuerpo, para que en su 
nombre y representación suscriba contrato con un número de hasta siete agentes,  elegidos de 
entre los participantes del concurso recientemente realizado; 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Designar en el cargo de Auxiliar 1º con destino en el Superior Tribunal de Justicia, a la 
señorita  Lilia  Cristina  CAMPANO (L.C.  Nº 5.571.211),  a  partir  del  16 de octubre  de 1968, 
debiendo prestar juramento de ley, conforme lo establece el artículo 8º de la Ley Nº 483, ante el 
señor Presidente del Superior Tribunal, o su subrogante legal.

2º) Autorizar al señor Presidente para que proceda a contratar hasta el 31 de diciembre de 
1968, ad-referéndum de la aprobación del Superior Tribunal, hasta siete personas en calidad de 
empleados  administrativos,  con  preferencia  entre  los  participantes  del  concurso  aludido,  con 
sueldo  equivalentes  al  de  Auxiliar  1º,  más  la  bonificación  por  título  que  corresponda  a  esa 
categoría.

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, y oportunamente, archívese.

Firmantes:
NIETO ROMERO - Presidente STJ - ROCHA - Juez Subrogante STJ - PADILLA - Juez 
Subrogante STJ.


