
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 150/1969
En la ciudad de General Roca, a los 6 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Julio César Nieto Romero, Efraín Francisco Ranea y Rubén Amílcar Peralta Galván, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y conforme a lo dispuesto por Resolución nº 85/69; y CONSIDERANDO:I. Que por Acordada Nº 57; 61; 62; 84; 88 y 127 del corriente año el Superior Tribunal de Justicia dispuso llamar a concurso, para cubrir diversos cargos en la Segunda Circunscripción Judicial, entre ellos: un Delegado de Archivo; un Oficial 1º; dos Oficiales 2º; cuatro Oficiales 3º; dos Oficiales Superiores 4º; dos Oficiales Superiores 5º; 10 Auxiliares 1º; y 1 Ayudante Segundo; II. Que el Tribunal examinador comunica que para el Cargo de Delegado de Archivo no se presentó  ningún postulante,  por  lo  que  corresponde declarar  desierto  el  concurso  para  dicho cargo, y llamar a nuevo concurso interno abierto para proveer el mismo;III.  Que  rendidas  las  pruebas  de  suficiencia  de  los  demás  cargos  detallados  en  el Considerando I, el Tribunal Examinador eleva los antecedentes y el orden de mérito de cada uno de los concursantes;IV.  Que  practicada  la  evaluación  de  los  mismos  y  con  la  presencia  de  los  Doctores Federico Callejas, Héctor C. Peruzzi, Raisa Ana Wierosz, en su calidad de presidente y vocales subrogantes de la Cámara de Apelaciones; la Dra. Flora Susana Díaz de Casañas, como Juez Subrogante  del  Juzgado Nº  4;  y  el  Procurador General  en  representación  de los  Ministerios Públicos; y la Dra. Raisa Ana Wierosz y el Dr. Héctor C. Peruzzi como titulares de los Juzgados Nº 1 y 3 respectivamente, especialmente invitados para formular las correspondientes propuestas de  sus  respectivos  organismos,  absteniéndose  de  hacerlo  la  Doctora  Raisa  Ana Wierosz  con respecto a los auxiliares Primeros del Juzgado Nº 1; haciéndolo en esa oportunidad el Superior Tribunal  de  Justicia;  de  ellos  resulta  ser  que  quienes  mejores  condiciones  reúnen  para  ser designados son los que se mencionan en la parte resolutiva de la presente Acordada.V. Que quedando vacante  el  cargo  de  Ayudante  de  Segunda en  el  Juzgado nº  3,  por promoción en la presente Acordada de la Señorita Eva Corillán, corresponde llamar a concurso externo para la provisión del mismo.Por ello;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Llamar a concurso interno abierto para cubrir el cargo de Delegado de Archivo en la Segunda  Circunscripción  Judicial.  Los  cargos  que  eventualmente  pudieran  producirse  como consecuencia del nombramiento del mismo serán cubiertos teniendo en cuenta el orden de mérito elevado  por  el  Tribunal  Examinador  en  cumplimiento  de  la  Acordada  Nº  57/69  y  demás antecedentes  computables,  por  cuanto  los  mismos  se  encuentran  previstos  en  la  mencionada Acordada.2º) Llamar a concurso a partir del Nueve de junio de 1969, en la Segunda Circunscripción, por el término de siete días corridos, para cubrir el cargo mencionado en el artículo anterior.3º) Convocar al Tribunal Examinador para los días 19 al 24 de junio de 1969, a los efectos de la  recepción de las pruebas de suficiencia,  a  cuyo fin  deberá cursarse nota al  Colegio de Abogados de esa Circunscripción Judicial y a la Asociación Tribunales.4º) Designar a partir del 16 de junio de 1969, al siguiente personal y en los cargos que en cada caso se indica:A Oficial 1º) Con destino a la Cámara de Apelaciones de esa Circunscripción Judicial a la señorita Diana Vicente.A Oficial 2º) Con destino al Juzgado Nº 4 al señor Oscar Julio Farias.A Oficial  2º) con destino al  Ministerio  Público a la señora María Cristina Llanos de Valcarce.



A Oficial 3º) Con destino al Juzgado nº 1 al Sr. Vicente Yunes; con destino al Ministerio Público a la Señorita Nélida Stromeyter; con destino al Juzgado nº 1 a la señora Raquel Feldman de Azar y con destino al Juzgado nº 4 a la señorita Silvia Adriana Becerra.A Oficial Superior 4º) Con destino a la Cámara de Apelaciones a la señorita Leonor Edith Ramírez de Satora y con destino a la Delegación del Archivo a la señorita María Mercedes de la Torre.A Oficial Superior 5º) Con destino a la Cámara de Apelaciones la señorita Norma Noemí Sarasola y a la señora Ana Platero de Archanco.A Auxiliar 1º: Con destino al Juzgado Nº 3 a la señorita Eva Corillan L.C. 5.409.367; con destino al Ministerio Público al Sr. Ángel Oscar Nicolao (M.I. Nº 8.213.361); con destino a la Cámara  de  Apelaciones  a  la  señorita  Olga  María  Cristina Brunetti  (M.I.  Nº  4.298.812);  con destino a la Cámara de Apelaciones a Mónica Lucchetti  (M.I.  Nº 6.078.843);  con destino al Juzgado Nº 1 a Teresa Spitzer (M.I. Nº 6.417.606); con destino al Juzgado Nº 1 Carmela Ferraris de  Martinez  (M.I.  Nº  6.078.969);  con  destino  al  Juzgado  Nº  1  a  Beatriz  Safranchik  (M.I. 6.078.866); con destino al Juzgado Nº 3 al señor Hugo Alfredo Chafrat (M.I. Nº 8.213.372); con destino al Juzgado Nº 4 a Elizabeth Merino (M.I. Nº 4.217.681; con destino al Juzgado Nº 4 a la Señorita María Cristina Rivas (M.I. Nº 6.417.707). A Ayudante 2º: (Personal de Servicio) con destino al Ministerio Público a Nilda C. de Alanis (M.I. Nº 5.409.353) 5º)  Fijar  el  día  12  de  junio  de  1969  a  las  18  horas  para  que  los  nombrados  como Auxiliares 1ros. y Ayudante 2º comparezcan ante la Presidencia de la Cámara de Apelaciones, a efectos de prestar el respectivo juramento de Ley.6º) Los nombrados en el artículo 4º continuarán prestando funciones en los Organismos donde se  desempeñan actualmente,  hasta  que  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  disponga,  con excepción de los Auxiliares Primeros y Ayudantes 2º. 7º) Llamar a concurso externo para el cargo de ayudante 2º a partir del día 9 de junio y por el término de siete días, quienes deberán prestar funciones en el Juzgado nº 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.8º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.
Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ – RANEA – Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante STJ. 


