
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 63/1961
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de agosto de  mil  novеcientos  sesenta  y  uno,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario,  los  miembros  del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Septimio Facchinetti Luiggi, Sergio Guerra y Roberto Luis Martínez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados y con el objeto de proceder a las рromociones y designaciones de Personal para dicho organismo, y;СОNSIDERANDO:I.  Que  por  Acuerdo  Nº 53/61,  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  dispuso  el  llamado  a concurso interno para cubrir las vacantes existentes y posibles en los cargos de Auxiliar Principal y Auxiliar Primero, como así también el llamado a concurso abierto para provisión de la vacante existente y las que consecuentemente resultaran en el cargo de Auxiliar Cuarto. II. Que al expirar el plazo para la presentación de solicitudes de admisión para ambos concursos  se  encontraban  inscriptos  los  siguientes  concursantes:  Para  Auxiliar  Principal: VITALINA  EMМА  PELOTTO,  ENEDINA  LORENZA  MARTÍNEZ  y  EULOGIA FOURMANTÍN; Para Auxiliar Primero: HAYDEÉ MARÍA MORINI, JOSÉ MARÍA BELLINI CURZIO  y  BLANCA ROSA CAMBARERI  de  SEIDMANN;  Para  Auxiliar  Cuarto:  JUAN CARLOS  SÁNCHEZ,  MARÍA  ANGÉLICA  ROT,  HUGO  NÉSTOR  CAMBARERI,  ANA MARÍA GEDDES,  NORMA BEATRIZ  SURACCE,  ISALDO  MARTÍN  CABRAL,  ROSA MARÍA  COLAIZZO,  MARÍA  ANGÉLICA  ÁNDERSEN  y  MARÍA  DEL  CARMEN ZAGAGLIA, a quienes se les tuvo por aceptada su respectiva solicitud. III. Que efectuadas las pruebas de suficiencia que establecen los artículos 6º inc. i), y 9° del Reglamento de Ingreso y Ascensos del  Personal del  Poder Judicial,  relativos al  concurso abierto  y 22° del  citado Reglamento,  concerniente al  concurso interno,  se comprobó que los concursantes que reunieron méritos suficientes como para hacerse acreedores a las designaciones en los cargos a que aspiraban, resultaron ser: Para Auxiliar Principal: EULOGIA FOURMANTÍN y  ENEDINA  LORENZA  MARTÍNEZ;  Para  Auxiliar  Primero:  JOSÉ  MARÍA  BELLINI CURZIO, HAYDEÉ MARÍA MORINI y BLANCA ROSA CAMBARERI de SEIDMANN; Para Auxiliar  Cuarto:  ISALDO  MARTÍN  CABRAL,  MARÍA ANGÉLICA ANDERSEN,  ROSA MARÍA COLAIZZO y JUAN CARLOS SÁNCHEZ.IV.  Que en lo  que  refiere a  la  prueba rendida  por la  aspirante señorita  MARÍA DEL CARMEN ZAGAGLIA, que le fuera aceptada en forma condicional, no obstante el mérito de la misma, no procede su designación por no poder adecuarla a las condiciones de edad mínima que exige el art. 74° de la Ley Nº 39, requisito indispensable para el ingreso al Poder Judicial de la Provincia.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1. Promover a partir del 1º de septiembre de 1961, a la categoría de Auxiliar Principal, a las actuales Auxiliares 1º de este Superior Tribunal, señoritas EULOGIA FOURMANTÍN (L.C. 4.030.104 - Clase 1927) y ENEDINA LORENZA MARTÍNEZ (L.C. 9.956.861 - Clase 1928), con un sueldo básico mensual de SÉIS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6500,00 m/n) y demás asignaciones que por ley les corresponda.2. Promover a partir del 1º de septiembre de 1961, a la categoría de Auxiliar 1º, a los actuales Auxiliares 4º de este Superior Tribunal, señor JOSÉ MARÍA BELLINI CURZIO (M.I. 7.389.824 - Clase 1934); señorita HAYDEÉ MARÍA MORINI (L.C. 6.628.409 - Clase 1939) y señora BLANCA ROSA CAMBARERI de SEIDMANN (L.C. 9.797.468 - Clase 1939), con un sueldo básico mensual de SÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($ 6.200,00 m/n) y demás asignaciones que la Ley les acuerde.3. Nombrar a partir del 1º de septiembre de 1961, para cubrir las vacantes de Auxiliar 4to. con servicios en este Superior Tribunal (una existente y tres resultantes, consecuencias de las promociones anteriormente relacionadas, determinadas por el Concurso Interno conjuntamente realizado),  a  los  señores  ISALDO  MARTÍN  CABRAL (M.I.  7.397.748)  y  JUAN CARLOS SÁNCHEZ  (M.I.  5.472.144);  y  a  las  señoritas  MARÍA  ANGÉLICA  ANDERSEN 



(L.C.9.964.763) y ROSA MARÍA COLAIZZO (L.C. 4.481.621), con un sueldo básico mensual de CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 4.950,00 m/n) y demás asignaciones que la Ley les acuerde.4. Los gastos que originen los pagos de sueldos para el personal mencionado en los art. precedentes, serán imputados al Anexo 2, inciso 1, Gastos en Personal, Ítem 1, Poder Judicial- Personal Administrativo y Técnico- del Presupuesto General de Gastos del año en curso.5. Fijar el día 1º de septiembre de 1961 a las 15 horas para que el personal promovido por el presente Acuerdo a la categoría inmediato superior, y el designado a que se refiere el art. 3º) comparezca en la sede de este Tribunal a prestar el juramento de Ley y a tomar posesión de sus cargos. 6. Regístrese, notifíquese a los interesados, tomen conocimiento las Oficinas de Personal y de Habilitación, a los efectos de las anotaciones correspondientes, de la liquidación de haberes e inclusión en planillas de sueldos; fecho, archívese.
Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.


