
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 326/1969En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 18  días  del  mes  de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros  integrantes  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  de  la  Provincia,  doctores:  JULIO  C. NIETO ROMERO; EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, este último en su carácter de subrogante legal, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,CONSIDERANDO:I.  Que por Acordada nº  283-Bis/69 el  Superior  Tribunal  de Justicia  dispuso llamar a concurso para cubrir diversos cargos destinados a la Cámara de Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial, para integrar su elenco de personal Administrativo y de Servicio, entre los que figuran las siguientes categorías y número de cargos: un Oficial Mayor; un Oficial 1º; un Oficial 2°; un Oficial 3º; un Oficial 4º; un Oficial 5º;  un Auxiliar 1º y Ayudante 2º; II.  Que  realizado  el  concurso  y  rendidas  las  pruebas  de  suficiencia  respectivas determinadas para el Personal Administrativo, el Tribunal Examinador eleva los antecedentes y el orden de mérito de cada uno de los concursantes.III. Que practicada la evaluación de los mismos y demás Magistrados en los pertinentes legajos que se tienen a la vista con la presencia del Dr. OMAR SOSA LUENGO, en su calidad de Presidente de la Cámara de Trabajo interesada y hallándose investido de facultades por dicho Cuerpo para tales fines, es invitado a formular las correspondientes propuestas, efectuando las siguientes:  Oficial  Mayor:  Diana Vicente;  Oficial  1º:  Oscar  J.  Farías;  Oficial  2º:  Patricio  A. Gramajo; Oficial 3º: María M. de la Torre; Oficial 4º: Norma N. Sarasola; Oficial 5º: Marta B. de Jolivet; Auxiliar 1º: Agustina Fernández y Ayudante 2º Rubén Eduardo Bronzetti; IV. Que luego del detenido análisis de los extremos expuestos, se arriba a la conclusión que reúnen las mejores condiciones para ser designados los aspirantes que se mencionan en la parte resolutiva presente; Por ello y en uso de sus atribuciones,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Promover a partir de la fecha del juramento respectivo, con destino al Tribunal del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial, al personal que seguidamente se menciona: a Oficial Mayor: Dña Diana VICENTE; a Oficial 1º; Dña. Mabel GENCHINI DE DUCAS; a Oficial 2º: Dn. Patricio Arturo GRAMAJO; a Oficial 3º: Dña. María B. de la TORRE; a Oficial 4º: Dña. Norma N. SARASOLA; a Oficial 5° Dña. Marta BIAU DE JOLIVET.2º) Designar a partir de igual fecha en el cargo de Ayudante ….., con el mismo destino, al Sr. Rubén Eduardo BRONZETTI (L.E. Nº … 503.498)3º)  Tener  presente la propuesta para  el  cargo de Auxiliar  1º efectuada,  hasta tanto se complete su documentación y demás extre... reglamentarios.4º) Disponer que la Oficial 1º Dña. Mabel G. de Ducas, permanezca prestando funciones en el organismo donde se desempeña actualmente hasta tanto se designe su remplazante. 5º) Hacer saber a los titulares de los organismos en donde se produzcan vacantes como consecuencia  de  lo  dispuesto  por  la  presente,  a  efectos  de  que  formulen  las  respectivas propuestas. 6º) Regístrese, tómese razón y hágase saber. Fecho archívese.Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ - RANEA – Juez STJ – ZIZZIAS – Juez Subrogante STJ. 


