
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 86/1970

En la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, a los  9 días del mes de abril de mil novecientos  setenta,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  integrantes  del  Superior Tribunal de Justicia, doctores: EFRAÍN FRANCISCO RANEA, JULIO C. NIETO ROMERO y RUBÉN  A.  PERALTA GALVÁN  este  último  en  su  calidad  de  subrogante  legal,  bajo  la Presidencia del primero de los nombrados; y, 
CONSIDERANDO:I.  Que por  Acordada Nº  48/70  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  dispuso  el  llamado a concurso interno abierto y externo de oposición y antecedentes para cubrir, respectivamente, dos cargos de Oficial 3º y dos de Oficial 4º, en el primer caso y uno de auxiliar 1º en el último correspondientes a vacantes originarias existentes en órganos judiciales de la IIa. Circunscripción y las eventuales a producirse como consecuencia de las consiguientes promociones. II. Que, especialmente invitados, asistieron al presente Acuerdo a los fines de formular las respectivas propuestas, los miembros integrantes de la Cámara de Apelaciones Dres. Federico Callejas y Septimio Facchinetti Luiggi; los titulares de los Juzgados de Primera Instancia Dres. Raisa A. Wierosz, Flora S. Díaz de Casañas, Héctor C. Peruzzi y Julio Terán Castellanos; los Representantes del  Ministerio Público Dres.  Mirta E. Fava de Mascarello, Enrique Cornejo y Ramón A. Yappert y el Responsable de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones Dr. Juan Carlos W. Kaufmann, todos con asiento de funciones en la indicada Jurisdicción. III.  Que  entre  las  promociones  sugeridas  figura  la  del  actual  Auxiliar  Ia.  Don Hugo Chafrat del personal del Juzgado Nº 3, quien resulta propuesto por el Responsable de la Oficina de  Mandamientos  y  Notificaciones  quedando  convenido  con  la  aprobación  del  Tribunal  y conformidad de partes que el Juzgado de la referencia sustituirá al nombrado por el Oficial 3º don Víctor Pérez, quién pasará así a revistar en la Oficina citada. IV. Que examinados los antecedentes personales y laborales de los candidatos propuestos y evaluadas  las  pruebas de suficiencias  oportunamente  rendidas  en ambos concursos  por los mismos, se considera que las propuestas efectuadas concuerdan con los méritos en cada caso reunidos,  correspondiendo por consiguiente practicar  las  pertinentes  designaciones,  que en el concurso externo quedarán supeditadas a la integración de la  documentación personal  de los interesados. Por ello, y en uso de sus atribuciones (art. 139, inc. 3) de la Const. Prov.),

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
Primero: Promover a partir de la fecha del juramento respectivo a los cargos y con los destinos  que  en  cada  caso  se  indican,  al  siguiente  personal  administrativo  de  la  IIa. Circunscripción Judicial: a Oficial 3º del Juzgado Nº 2ª a la Auxiliar 1º doña María Alikhanoff; a Oficial 3º del Juzgado Nº 3 a Dn. Hugo Chafrat; a Oficial 4º de la Cámara de Apelaciones a Dña. Leonor Inés Yusich; a Oficial 4º del Juzgado Nº 1 a Dña. Beatriz Safranchik; a Oficial 5º de la Cámara de Apelaciones a Dña. Ana Isabel Pastawaki.
Segunda: Designar a partir de la fecha del juramento respectivo, el que será recepcionado por el señor Presidente de la Cámara de Apelaciones de la IIa. Circunscripción Judicial, previa integración de la documentación personal correspondiente, en el cargo de Auxiliar 1º y con el destino que en cada caso se indica, a los postulantes siguientes: A la Cámara de Apelaciones a Dña. Ascensión Sánchez (MI Nº 10.044.927); al Juzgado Nº 2 a Dña. María Cristina Vázquez de Martínez (MI 5.075.323); al Juzgado Nº 2 a Dña. María del Carmen Crespo (MI Nº 6.078.964) y Dn. Juan Domingo Scaiola (MI Nº 8.213.350); y al Juzgado Nº 3 a Dña. Noemí Ester Dumrauf (MI Nº 6.417.801).
Tercero: Afectar a la Oficina de Mandamientos y Notificaciones al Oficial 3º Dn. Víctor Pérez.
Cuarto: Regístrese,  notifíquese,  tómese  razón  y  hágase  saber  a  sus  efectos;  fecho archívese. 



Firmantes: RANEA - Presidente STJ – NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ. 


