
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
ACORDADA Nº 22/1974 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la presidencia del primero de los nombrados, y 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que razones de servicios hacen necesario reforzar la dotación de personal con que 

actualmente cuentan los Juzgados de 1ra. Instancia Nros. 5 y 6 de la Segunda Circunscripción 
Judicial; 

II. Que hasta tanto se prevea de nuevas vacantes a los organismos citados que posibiliten 
su concurso, gestión que demanda un tiempo considerable, y ante la urgencia de dar solución al 
problema de escasez de personal en ambos Juzgados, debe procederse a la designación de 
empleados en carácter de jornalizadas transitorios; 

III. Que existen personas que con anterioridad se han desempeñado en la Justicia 
Provincial, que han manifestando interés en reingresar a la administración de justicia, por lo que 
el Cuerpo entiende que debe tenerse presente la inquietud de los exagentes entre los que se 
cuentan la señora CELIA AZNAR y NORA BEATRIZ ENTRAIGAS, quienes han adquirido 
cierto grado de experiencia por su desempeño anterior, lo que las capacita para cumplir 
eficazmente las tareas a desarrollar; 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Designar a partir de la fecha de notificación de la presente, en carácter de jornalizadas 

transitorias, en la categoría Personal Administrativo, a la señora CELIA AZNAR (L.C. Nº 
4.631.643), con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 5 de la IIa. Circunscripción Judicial, y a 
la señorita NORA BEATRIZ ENTRAIGAS (D.N.I. Nº 10.913.024), con destino al  Juzgado de 
1ra. Instancia Nº 6 de la misma Circunscripción Judicial, ambas con una retribución diaria 
equivalente a la del grado de Auxiliar. 

 
2º) El pago de la retribución asignada se liquidará proporcionalmente de acuerdo con las 

planillas de asistencia diaria, que, debidamente certificadas por los titulares de los respectivos 
organismos, se remitirán mensualmente al Superior Tribunal de Justicia. 

 
3º) Afectar para la atención de la erogación que el cumplimiento de la presente demande, 

la Jurisdicción 2, Programa 201, Partida 2 del Presupuesto General de Gastos del corriente año. 
 
4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, y archívese. 

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ. 
 


