
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 44bis/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de mayo de 
mil novecientos sesenta y ocho,  reunidos en Acuerdo el señor Juez del Superior Tribunal de 
Justicia, Dr. JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, el señor Procurador General del Poder Judicial, 
Dr. RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, (Vocal Subrogante) y el señor Presidente de la 
Cámara  de  Apelaciones  de  Viedma,  Dr.  BERNARDO  ROCHA (Vocal  Subrogante),  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I.  Que por  Acuerdo Extraordinario  Nº 30/68,  recaído en Expediente Nº 194/68,  se le 

acepta a la señora ELSA NILDA LIGUORI de CONTÍN, la renuncia al cargo de Oficial Superior 
4º del Juzgado de Paz de General Conesa, a partir del día 5 de abril de 1968.

II. Que la dimitente permaneció en funciones hasta el 30 de abril de 1968, fecha en que 
fue notificada por el señor Juez de Paz, según constancias obrantes en Prosecretaría de Personal, 
en razón de haberse demorado el envío de la correspondencia.

III. Que en consecuencia y lo informado por dicha oficina, a fojas 2 del Expediente Nº 
399/68, proceda el reconocimiento de estos servicios, debiendo considerarse en actividad hasta la 
fecha en que se produjo la casación en sus funciones.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Reconocer los servicios prestados por la señora ELSA NILDA LIGUORI de CONTÍN, 
con posterioridad a la aceptación de su renuncia, en el período comprendido entre el 5 al 30 de 
abril de 1968 inclusive, disponiéndose el pago de haberes por el mencionado lapso, en razón de 
lo expresado en los considerandos del presente Acuerdo.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese.

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


