
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 6/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y 
JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, bajo la presidencia de la nombrada en primer término, y  
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que se hace necesario disponer la contratación de un técnico mecánico, a los efectos de 
la reparación y mantenimiento de los automotores de los organismos judiciales de la Primera 
Circunscripción Judicial; 
 II. Que con tal propósito debe procederse al llamado a concurso para proveer dicho cargo, 
con arreglo a las disposiciones contenidas en el régimen de contrataciones; 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
  1º) Llamar a concurso de antecedentes a partir del 7 del corriente mes, y por el término de 
diez días hábiles, para la contratación de un técnico mecánico que ejercerá las tareas de 
reparación y mantenimiento de las unidades automotores de los diversos organismos judiciales 
con asiento en esta capital.  
 
 2º) Establecer que el término de la contratación será en carácter de prueba por tres meses 
a partir del 1º de marzo, hasta el 31 de mayo, con una remuneración mensual de Pesos Ley 
18.188: SEISCIENTOS ($ 600), con opción a los siete meses restantes del presente año, con 
igual remuneración.  
 
 3º) Autorizar al señor Presidente del Cuerpo o a su subrogante legal, para que en su 
nombre y representación suscriba contrato con la persona que, en razón del concurso efectuado, 
se hiciera acreedora al cargo concursado, “ad-referéndum” del Superior Tribunal.  
 
 4º) Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, y en el diario “El Provincial” de Viedma 
por tres veces en forma alternada, tómese razón y archívese.  
 
 
Firmantes: 
CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


