
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 2/1975 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de enero de 
mil novecientos setenta y cinco , reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, MARIO CÉSAR MINNITI, y 
RUBÉN A . PERALTA GALVÁN, este último, en carácter de subrogante legal, bajo la 
presidencia del primero de los nombrados, y  
 

CONSIDERANDO: 
I) Que por Acordada Nº 256/74, el Superior Tribunal de Justicia procedió a la designación 

de personal con destino a la Guardería Infantil del Poder Judicial, en calidad de jornalizados 
transitorios, encontrándose en la nómina de agentes designados, la señorita Nora Eva Otero, 
quien conjuntamente con otras personas, se desempeñó en dicha dependencia como contratada 
hasta al 31de diciembre de 1974; 

II) Que la designación de la señorita Otero, efectuada mediante la antedicha Acordada, lo 
fue en la situación de revista referida y en la categoría Personal de Servicio, habiéndosele fijado 
erróneamente una asignación mensual equivalente a la del grado de Ayudante, cuando lo correcto 
debió haber sido a la del grado de Auxiliar Ayudante, conforme al criterio sustentado por el 
Cuerpo en oportunidad de producir estos nombramientos; 

III) Que advertido el error, deslizado en forma involuntaria, corresponde rectificar la 
designación recaída en la señorita Nora Eva Otero, aclarando expresamente que la misma debe 
ser considerada como Auxiliar Ayudante; 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Rectificar la designación producida por Acordada Nº 256/74 en lo que atañe a la 

señorita NORA EVA OTERO (L.C. Nº 6.078.142), estableciendo expresamente que su 
remuneración mensual debe ser equivalente a la de Auxiliar Ayudante (Personal de Servicio), y 
no a la de Ayudante como erróneamente se hace constar en dicha Acordada, confirmándose la 
fecha de nombramiento y situación de revista que indica la misma. 
 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
Firmantes:  
CORNEJO – Presidente STJ – MINNITI - Juez STJ – PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 
CREMASCHI - Secretaria Subrogante STJ. 


