
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 111/1970
En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de abril de mil  novecientos setenta,  reunidos en Acuerdo los señores miembros integrantes del Superior Tribunal  de  Justicia  Dres.  JULIO C.  NIETO ROMERO;  JOSÉ A.  S.  ZIZZIAS y  JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, estos dos últimos en carácter de Vocales Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y, CONSIDERANDO:I. Que el Ministerio de Gobierno de la Provincia, de acuerdo a lo establecido por el art. 133 de la Constitución Provincial, ha elevado la propuesta en terna para la designación de Juez de Paz titular de San José del Limay, cargo que se encuentra vacante. II.  Que la  terna elevada esta integrada por los Sres.  John Ricardo GUTMAN (LE Nº 6.222.884 - Clase 1935), Gladis Martha CAMPOS (LC Nº 2.434.393) y Fued Selim NAMOR (LE Nº 7.306.216 - Clase 1936). III. Que evaluados los antecedentes de los propuestos, surge que Dn. Fued Selim Namor es quien reúne las mejores condiciones para ser designado en el cargo y llena los requisitos del art.  52  incs.  a),  b)  y  d)  de  la  Ley 483,  debiéndose  acreditar  por  el  mismo -como requisito condicionante para el nombramiento- el grado de instrucción con los alcances del inc. c) de la citada Ley Orgánica. IV.  Que  revistando  actualmente  el  nombrado  como  Auxiliar  1º  del  Poder  Judicial, corresponde igualmente disponer la baja oportuna del mismo en el cargo indicado. Por ello y en uso de sus atribuciones (art. 37, inc. m) Ley N° 483), EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Primero: Designar en el cargo de Juez de Paz Titular de San José del Limay de esta Provincia, a Dn. FUED SELIM NAMOR (LE Nº 7.306.216 - Clase 1936) a partir de la fecha en que  preste  juramento  de  ley ante  la  titular  del  Juzgado de  Ia.  Instancia  nº  1  de  la  Segunda Circunscripción Judicial.Segundo: Condicionar  la  designación  y  recepción  de  juramento  indicados,  a  la acreditación previa del requisito establecido por el art. 52, inc. c) de la Ley 483, a cuyo efecto deberá proceder a la agregación del correspondiente Certificado Oficial de Estudios Primarios completos.Tercero: Tener  por  dado  de  baja  al  mismo,  a  partir  de  la  fecha  de  juramento  pre-establecida, del cargo de Auxiliar 1º que actualmente ocupa.Cuarto: Regístrese, comuníquese, tómese razón y fecho archívese. 
Firmantes: NIETO  ROMERO  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  ZIZZIAS  -  Juez  Subrogante  STJ  - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante STJ.


