
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO  Nº  5/1961

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los veintiocho días del mes de 
febrero de mil novecientos sesenta y uno, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, 
bajo  la  Presidencia  del  Subrogante,  doctor  SERGIO GUERRA,  y  asistiendo el  Vocal  doctor 
ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, y;

CONSIDERANDO:
I.-  Que  con  motivo  de  las  renuncias  producidas,  corresponde  proceder  a  llenar  las 

vacantes existentes en el  cuadro de funcionarios del  Poder Judicial  de la  Provincia,  a  fin de 
integrarlo y permitir el normal funcionamiento de los organismos que lo componen.

II.- Que al presente queden cubiertos los siguientes cargos: 1a. Circunscripción Judicial: 
Un (1) Defensor Oficial y un (1) Secretario para el Juzgado Letrado de Primera Instancia;  2a. 
Circunscripción Judicial: Un (1) Fiscal y un (1) Secretario para el Juzgado Letrado N° 1, en lo 
Civil, Comercial y Laboral.

III.- Que atento a lo dispuesto por los arts. 126 de la Constitución Provincial, 28, inciso 
k), de la Ley N° 39 (Orgánica del Poder Judicial), y 39 del Reglamento de la Junta Calificadora, 
para la designación de los funcionarios que se mencionan en el considerando anterior, deberá 
utilizarse el procedimiento del previo llamado a concurso de antecedentes y títulos, y propuestas 
del candidato por parte de la referida Junta.

IV.- Que el concurso deberá realizarse en las condiciones y formalidades que se consignan 
en los Acuerdos 2, 6 y 162, cuyo contenido se ratifica íntegramente y se tiene por reproducido.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RESUELVE:

1º) Llamar a concurso abierto de antecedentes y títulos para la provisión de los siguientes 
cargos vacantes de Funcionarios:  Primera Circunscripción Judicial; con asiento en la ciudad de 
Viedma: Un (l) Defensor Oficial y un (l) Secretario para el Juzgado Letrado de Primera Instancia; 
Segunda Circunscripción Judicial: con asiento en la ciudad de General Roca: Un (1) Fiscal y un 
(1) Secretario para el Juzgado N° 1, en lo Civil, Comercial y Laboral.

2º) Ajustar el llamado a concurso a las bases y procedimientos contenidos en los Acuerdos 
2, 6 y 162 y a lo prescripto por el Reglamento de la Junta Calificadora, debiendo hacerse constar 
en  aquéllas  y  en  los  avisos  a  publicarse,  el  monto  de  las  remuneraciones  asignadas  por  el 
Presupuesto en vigencia.

3º) Disponer que la duración del plazo del concurso no podrá exceder de quince (15) días.

4º) Regístrese, cúmplase, publíquese, y, oportunamente, archívese.

Firmantes:
GUERRA - Presidente Subrogante STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.
SILVA DUPUY - Secretario STJ.


