
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 34

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 6 días de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo Extraordinario, y;
CONSIDERANDO:I. Que conforme a lo establecido en el Acuerdo Extraordinario nº 6, de fecha 25 de junio del  año  en  curso,  este  Superior  Tribunal  de  Justicia  llamó  oportunamente,  a  concurso  de oposición y antecedentes, para el nombramiento del personal inferior de su dependencia.II.  Que, vencido el plazo del concurso, con fecha 15 de septiembre pasado, se habían presentado  treinta  interesados,  de  los  cuales,  veinticuatro,  rindieron  la  prueba  de  suficiencia exigida,  por  haber  desistido tres,  ser  otros  dos,  aspirantes  a ocupar plazas  de mayordomía e intendencia, para las que no se requiere el cumplimiento de dicha formalidad, y haber renunciado otro, después de la prueba.III. Que, rendida ésta, y previa compulsa de los antecedentes de cada concursante, este Superior Tribunal, conforme al puntaje obtenido, y por orden de mérito, procedió a practicar la pertinente  selección,  a  fin  de  cubrir  las  siguientes  vacantes:  1  Jefe  de  Departamento,  con remuneración mensual de $: 4,500; l Oficial 2º, con sueldo de $: 3.500; 2 Oficiales 4º, con sueldo de $: 3.000; 1 Oficial 6º con sueldo de $: 2.600; y 4 Oficiales 8º, con remuneración de $: 2.200. En cuanto a los dos Oficiales  9°,  con sueldo de $:  2.000,  por los motivos ya  expuestos,  no rindieron  prueba  de  suficiencia,  limitándose  el  Cuerpo  a  estudiar  sus  antecedentes.  En  total fueron seleccionados OCHO cargos.IV. Que a fin de aspirar a los mismos, se presentaron los siguientes concursantes: Para Jefe de Departamento: Campot de Bosch, Estrada Delia Margarita, Dure Ernesto Erbert; Falca Ítalo; Holgado Rubén; Poblet Néstor; Sorgo Juan Antonio y Soricetti José Alfredo. Para Oficial 2º: Bottinelli Juan Carlos; Entraigas Erlita Rafaela; Gutman John Ricardo y Riche Gérman César. Para Oficial  4º:  González de Montini  Alicia René;  López de Pucheta  Blanca Lidia;  Narváez Bordoni Rosita Matilde; Schmitt de Etchegaray María Isabel; y también, los señores: Bottinelli Juan Carlos; Entraigas Erlita Rafaela y Gutman John Ricardo, quienes aspiraban indistintamente a desempeñar uno de los dos cargos consignados en último término. Para Oficial 6º: Berrojalbiz Clelia Nelly; Cesetti Elba Mireya; Fourmantín Eulogia; y Paramidani Sara Rosa Denis; y para Oficial 8º: Artocha María Luisa; Gérez Ignacio Gabino; Ghianni Juana Dominga; Mosqueira Inés y Pelotto Vitalina Emma, como también las señoritas Berrojálbiz Clelia Nelly y Paramidani Sara Rosa Denis y las cuales aspiraban a desempeñar indistintamente uno de los dos últimos cargos citadosV. Que de la selección practicada, alcanzaron el mejor puntaje los siguientes concursantes: Néstor Poblet; Erlita Rafaela Entraigas; Blanca Lidia López de Pucheta; María Isabel Schmitt de Etchegaray;. Juan Carlos Bottinelli; Alicia René González de Montini; Vitalina Emma Pelotto; Sara Rosa Denis Paramidani ; y Eulogia Fourmantín. El señor Bottinelli renunció posteriormente.VI.  Que, en lo que concierne al  cargo de Oficial  6º  corresponde que el  concurso sea declarado desierto a mérito de que los participantes en dicha categoría, no alcanzaron el puntaje suficiente  para  ser  designados,  debiendo,  oportunamente,  efectuarse  un  nuevo concurso  para llenar dicha vacante.VII. Que, en consecuencia, corresponde proceder a la designación de las personas, cuya nómina se consigna en el considerando V, para ocupar los cargos vacantes del personal de este Superior Tribunal de Justicia, conforme a la categoría que han optado con aclaración de que, la señora  Alicia  René  González  de  Montini,  aspirante  también  al  cargo  de  Oficial  4º,  deberá desempeñarse como Oficial 8º; y la señorita Eulogia Fourmantín, aspirante al cargo de Oficial 6º, deberá desempañarse como Oficial 8º.VIII.  Que,  tan  pronto  queden  cumplidas  las  formalidades  indispensables,  el  Cuerpo, previa comunicación a los interesados de sus respectivos nombramientos, a partir de la fecha que se indicará más abajo, deberá señalar fecha para que comparezcan ante el mismo, a prestar el juramento de ley y tomar posesión del cargo.IX. Que, hasta tanto sean creadas las oficinas de Personal y de Habilitación, se tomarán las  providencias  necesarias  para  el  registro  y  fichaje  del  personal  nombrado,  llenándose  las formalidades de ley, y tomándose razón de sus datos personales ante la Repartición pertinente del Ministerio  del  ramo,  a  los  fines  del  pago  de  sus  haberes  y  pasándose  la  nota  del  caso  por intermedio del Poder Ejecutivo.X. Que, finalmente deberán librarse mensualmente las correspondientes órdenes para el 



pago de los sueldos, a cargo de Contaduría General de Gobierno, con imputación al Anexo 8, Inciso 1º,  Rubro:"Gastos en Personal" ,Inciso a),  "Sueldos",  Parciales 0 -  3 -  5  -  7 y  9,  del Presupuesto General de Gastos, vigente, debiendo igualmente pasarse, previamente, la pertinente comunicación a la expresada Repartición.Por ello,
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:

1) Nombrar, a partir del quince de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve al señor NÉSTOR POBLET, argentino, nacido el 22 de febrero de 1929, casado, empleado, domiciliado en Viedma, MI nº 7.384.479 DM 66, clase 1929, en el cargo de JEFE DE DEPARTAMENTO del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, con un sueldo mensual de: CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($4.500 m/n).
2) Nombrar, a partir del primero, de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, a la señorita ERLITA RAFAELA ENTRAIGAS, argentina, nacida el 24 de octubre de 1919, soltera, empleada,  domiciliada  en  Viedma,  LC  9.958.469;  clase  1919,  en  el  cargo  de  OFICIAL SEGUNDO, en el mismo Tribunal, con un sueldo mensual de TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL($ 3.500 m/n.).
3) Nombrar, a la señora BLANCA LIDIA LÓPEZ de PUCHETA, argentina , nacida el 17 de junio de 1940, casada, empleada, domiciliada en Patagones LC nº 3.883.135, clase 1940, a partir del primero de noviembre de 1959, para desempeñar el cargo de OFICIAL CUATRO, en el mismo Tribunal, con sueldo mensual de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($3.000, m/n) y a la señora MARÍA ISABEL SCHMITT de ETCHEGARAY, a partir de quince de octubre de  mil  novecientos  cincuenta  y  nueve,  cuyos  datos  personales  son  los  siguientes:  argentina, nacida el 25 de noviembre de 1925, casada, empleada, domiciliada en Viedma, LC nº 9.958.132, clase  1925,  para  ocupar  el  mismo  cargo,  con  un  sueldo  mensual  de  TRES  MIL.  PESOS MONEDA NACIONAL ($ 3.000 m/n).
4) Nombrar, a partir del primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, a las siguientes  personas,:  ALICIA RENÉ GONZÁLEZ de MONTINI,  argentina,  nacida  el  28  de noviembre de 1917, casada, Quehaceres domésticos, domiciliada en Viedma, LC nº 9.961.221, clase 1917; SARA ROSA DENIS PARAMIDANI, argentina, nacida el 3 de abril de 1924, soltera, empleada  domiciliada  en  Patagones,  LC  nº  2.043.373,  clase  1924;  VITALINA  EMMA PELOTTO, argentina, nacida el 11 de mayo de 1930, soltera, empleada, domiciliada en Viedma, L.C. ns 9.961.266,  clase 1930; y EULOGIA FOURMANTIN, argentina, nacida el 1º de mayo de 1927,  soltera,  empleada,  domiciliada  en  Patagones,  LC  Nº  4.030.104,  clase  1927;  para desempeñar el cargo de OFICIAL OCTAVO, ante el mismo Tribunal, con un sueldo mensual de DOS MIL DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($: 2.200 m/n.), para cada una. 
5)  Declarar  desierto  el  Concurso  en  lo  que  concierne  al  nombramiento  de  OFICIAL SEXTO, por el motivo que se menciona en el Considerando VI del presente Acuerdo, debiendo, a tal efecto, abrirse un nuevo Concurso para cubrir dicho cargo.
6) Disponer que será motivo de un nuevo Acuerdo a dictarse en fecha próxima, llenar la vacante de los dos cargos de OFICIAL NOVENO, en razón de no haber entrado los mismos en el Concurso, por no requerirse tal exigencia.
7) Pasar la pertinente comunicación a los interesados, debiendo hacerse también saber a los concursantes no seleccionados, el resultado del Concurso, mediante nota que se les remitirá.
8) Señalar fecha para que el personal nombrado, comparezca a prestar el juramento de ley, y a tomar posesión del cargo, la que se fijará por Resolución de la Presidencia del Cuerpo, una vez cumplidas las formalidades del Registro y Fichaje de los aspirantes admitidos.
9)  Tomar razón en el  Registro de Personal,  de las designaciones efectuadas,  debiendo formarse para cada empleado un legajo individual, que contendrá la planilla de antecedentes y datos personales, certificados de buena salud y buena conducta, y demás recaudos necesarios, inclusive la ficha personal.



10)  Disponer,  hasta  tanto  sea  creada  la  Oficina  de  Habilitación  del  Poder  Judicial, comunicar a Contaduría General  de Gobierno, dependiente del  Ministerio de Economía de la Provincia, la nómina de los empleados nombrados, su categoría y la remuneración asignada, a los fines de su toma de razón para el pago de la remuneración mensual.
11)  Librar mensualmente, la referida Repartición, las órdenes de pago, para abonar los sueldos del personal nombrado, con imputación al Anexo 8, inc.1º, rubro "Gastos en Personal", apartado a) "Sueldos", parciales: 0 - 3 - 5 - 7 - y 9 del Presupuesto General de Gastos y Recursos, vigente.
12) Pasar, al objeto indicado, en los dos puntos anteriores, las pertinentes comunicaciones, por intermedio del Poder Ejecutivo.
13) Regístrese, hágase saber y Archívese una vez cumplido.

Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


