
 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 130/1970En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de mayo de mil  novecientos setenta,  reunidos en Acuerdo los señores miembros integrantes del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, doctores: EFRAÍN F. RANEA, JULIO C. NIETO ROMERO y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal  Subrogante,  bajo la presidencia del primero de los nombrados; y,CONSIDERANDO:I. Que por Acordada nº 95/70 y por los fundamentos dados en la misma, se dispuso el traslado a la Cámara del Trabajo de la IIa. Circunscripción de la Ayudante 1º del personal de la Cámara  de  Apelaciones  de  la  misma  jurisdicción,  Dña.  Francisca  González  de  González, previéndose  la  contratación  de  un  agente  con  carácter  de  jornalizado  transitorio  para  cubrir servicios en esta última, en sustitución de la nombrada. II. Que igual prestación es requerida para el desenvolvimiento normal de la Delegación General Roca del Archivo General Judicial, por lo que corresponde proveer similar contratación de servicios con ese destino.III.  Que  contándose  con  los  respectivos  candidatos  resulta  conveniente  practicar  de inmediato las consiguientes designaciones. Por ello y en uso de sus atribuciones (art. 37, inc. r) Ley Orgánica nº 483),EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE: Primero: Designar a partir del día de la fecha, en la categoría de personal de servicios y maestranza y con una remuneración diaria de pesos Ley 18.188 OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTÉSIMOS ($ 8,47) cada una, en carácter de jornalizadas transitorias, a Dña. María D. MANOSALVA (MI Nº 9.958.502) y Dña. Delia BARBOZA DE PEYRÁN (MI Nº 3.474.496) destinadas, respectivamente, a la Cámara de Apelaciones y a la Delegación del Archivo General Judicial de General Roca. Segundo: El  pago  de  la  asignada  se  liquidará  proporcionalmente  de  acuerdo  con  la Planilla  de  Asistencia  Diaria  que,  debidamente  certificada,  remitirán  mensualmente  a Prosecretaría nº 3 los respectivos órganos de afectación. Tercero: afectar para la atención de las erogaciones que el cumplimiento de la presente demande, la Jurisd. I;  Unid. De Org. 1; Secc. 0; Sect. 1; PPal. 2 del Presupuesto General  de Gastos del corriente año. Cuarto: Regístrese, tómese razón, notifíquese, pase a sus efectos a Delegación Contable ante el Poder Judicial, Contraloría General y Tesorería General; fecho, archívese. Firmantes: RANEA - Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.


