
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 210/1960 
 
 
Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de Diciembre de mil 
novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo Extraordinario 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que, el señor Juez de Paz Titular del Juzgado de San Carlos de Bariloche, eleva a 

consideración de este Superior Tribunal las propuestas para las designaciones del personal (un 
Oficial 6º y un 8º), haciendo uso de las atribuciones conferidas por el art. 39, inciso d), de la Ley 
Provincial Nº 39 (Orgánica del Poder Judicial). 

II. Que, de acuerdo con la reglamentación remitida, consta en el caso se han cumplido 
todos los requisitos del concurso de oposición y antecedentes requeridos por la precitada Ley.  

III. Que, el funcionario que recibiera las pruebas y estudió en su oportunidad los títulos y 
condiciones de los postulantes, luego de un detenido análisis de los mismos, hace la propuesta de 
quiénes reúnen, a su juicio, los méritos necesarios y mayores para ocupar las distintas jerarquías 
de los puestos concursados. 

IV. Que, a juicio de este Superior Tribunal se confirma que los propuestos reúnan las 
condiciones necesarias exigidas por el art. 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, siendo en 
consecuencia procedente su designación. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE: 

 
1º) Designar al siguiente personal correspondiente al Juzgado de Paz de San Carlos de 

Bariloche, con la fecha y categoría que a continuación se indican: 1º de enero del año 1961:  
OFICIAL 6º (Secretario): VILLALBA, JUAN ALBERTO - M.I. 90.705 - año 1.909. 
OFICIAL 8º: KRZYSLOWSKI, JOSÉ FELIPE - M.I. 7.394.238 - clase 1.939. 

 
2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 

 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ. 
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 


