
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 183/1968

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro, a  los 28  días  del  mes  de 
noviembre de mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN 
FRANCISCO RANEA y el señor Procurador General del Poder Judicial, Dr. RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Juez Subrogante,  bajo la Presidencia del 
primero de los nombrados, y; 

CONSIDERANDO:
I. Que el señor Juez en lo Criminal y Correccional de la 3ra. Circunscripción, Dr. José 

María Maurette, solicita autorización para contratar un agente en calidad de ordenanza para ese 
Juzgado.

II. Que dicha solicitud obedece al hecho de que el único ordenanza con que cuenta el 
Juzgado  a  su  cargo,  se  encuentra  enfermo,  demandando largo  lapso  el  tratamiento  a  que  se 
encuentra sometido, desconociéndose hasta el momento la fecha en que pueda reintegrarse a sus 
funciones, hallándose internado en un centro especializado fuera del territorio de la Provincia.

III. Que dado el recargo de tareas que existe actualmente para el único ordenanza que 
presta servicio en el Juzgado Civil, al tener que reemplazar por tiempo prolongado, a su igual del 
Juzgado Penal, entiende el Cuerpo que debe otorgarse la autorización al señor Juez para que 
proceda a contratar  un agente,  con sueldo equivalente  al  de Ayudante Mayor,  hasta tanto se 
reintegre el ordenanza titular. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Autorizar  al  señor  Juez  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  la  3ra.  Circunscripción 
Judicial, Dr. José María Maurette, a contratar un agente con sueldo equivalente al de Ayudante 
Mayor (Personal de Servicio), hasta tanto se produzca el reintegro a sus funciones, del Ayudante 
Mayor ELEODORO CARRILLANCA, quien se encuentra en uso de licencia por enfermedad de 
largo tratamiento. 

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

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


