
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 15/1962

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de julio de 
mil novecientos sesenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
Justicia,  doctores  SERGIO  GUERRA,  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ  y  SEPTIMIO 
FACCHINETTI LUIGGI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que es necesario cubrir los cargos vacantes del personal administrativo de este Superior 

Tribunal de Justicia, en razón de las renuncias producidas, y las creadas presupuestariamente, 
correspondiendo efectuar el llamado a Concurso Interno, y a Concurso Abierto, según procediere; 

II. Que asimismo, es necesario prever las vacantes que posiblemente se produzcan con 
motivo de las promociones que resultaran del Concurso Interno; 

III. Que ambos Concursos deberán efectuarse en un todo conforme a las bases que surgen 
del Reglamento “Ingreso y Ascensos del Personal del Poder Judicial de la Provincia”; 

IV. Que corresponde señalar el término para la presentación de los aspirantes a dichos 
Concursos  y  las  fechas  en que  tendrán  lugar  las  pruebas teórico-prácticas,  debiéndose  dar  a 
conocer  el  contenido del  presente a los interesados,  mediante aviso que se colocará en lugar 
visible; 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º)  Llamar  a  Concurso  Interno  de  oposición  y  antecedentes  para  la  provisión  de  los 
siguientes cargos del personal administrativo:

a) Un (1) Oficial  Mayor (Vacante existente, de provisión inmediata);
b) Un (1) Auxiliar Principal (Vacante condicionada, que resultará de la provisión del 

cargo inmediato superior, mencionado  precedentemente);
c) Un (1) Auxiliar Tercero, (vacante existente de provisión inmediata);

2º)  Llamar  a  Concurso  Abierto  de  oposición  y antecedentes  para  la  provisión  de  los 
siguientes cargos del personal administrativo:

a) Un (1)  Oficial  Superior  de  Cuarta.  (Técnico),  para  el  que  se  requieren:  Estudios 
Secundarios completos, y Título habilitante de Bibliotecario; nacional, provincial y/o 
municipal;

b) Seis (6) Auxiliares Cuarto. (Cinco vacantes existentes de provisión inmediata y Una 
vacante  condicionada  a  la  promoción  que  determine  el  Concurso  Interno  que  se 
detalla anteriormente);

3º)  Ajustar  el  llamado  a  Concurso  Interno,  a  las  Bases  que  contiene  el  Reglamento 
respectivo.

4º) Señalar como plazo de inscripción para los aspirantes al Concurso Interno hasta el día 
13 del corriente, y fijar los días 23 y 24 del mismo mes, para la realización de las pruebas teórica-
prácticas.

5º) Señalar como plazo de inscripción para los aspirantes al Concurso Abierto hasta el 30 
de julio de 1962, y fijar los días 20, 21 y 22 de agosto próximo, para la realización de las pruebas 
teórico-prácticas.

6º) Determinar que las designaciones se efectuarán atendiendo estrictamente el mérito del 
orden  obtenido  por  los  aspirantes  de  acuerdo  a  las  respectivas  calificaciones,  procediendo  a 
proveer primeramente los cargos vacantes existentes, y luego, en forma inmediata, las vacantes 
condicionales, sucesivamente, y con los mejores calificados.

7º)  Dejar  perfectamente  aclarado  que  el  derecho  a  ocupar  las  vacantes  posibles 
condicionales, para las que se ha llamado a Concurso Interno y Abierto respectivamente, es única 
y exclusivamente para esta oportunidad, y que de no concretarse las mismas en esta ocasión, por 



no surgir de los exámenes rendidos méritos suficientes que produzcan las promociones que han 
de determinarlas, los aspirantes perderán para el futuro todo derecho a esas designaciones en base 
a los exámenes rendidos, ya que los mismos tendrán validez solamente para estos Concursos.

8º) Regístrese, hágase saber, y oportunamente, archívese.

Firmantes: 
GUERRA - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 
STJ.
BERNI - Secretario STJ.


