
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 14/1964

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y cuatro, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del 
Superior  Tribunal  de  Justicia,  Doctores:  SEPTIMIO  FACCHINETTI  LUIGGI,  MANUEL 
RODOLFO SALGADO y ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, bajo la Presidencia del primero de los 
nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que con fecha 11 del corriente, la Junta Calificadora para la propuesta de Funcionarios 

de la Segunda Circunscripción Judicial comunicó al Superior Tribunal nómina de candidatos que 
integran la terna para ocupar el cargo de Fiscal ante el Juzgado nº 2 en lo Criminal y Correccional 
de la Circunscripción mencionada;

II. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 126 de la Constitución Provincial, art. 
28 inc.  k) de la Ley Orgánica nº 39 y concordantes del Reglamento de la Junta, el  Superior 
Tribunal  de  Justicia  en  ejercicio  de  tal  facultad  propia  e  indelegable,  debe  proceder  a  la 
designación correspondiente;

III. Que la nómina mencionada está integrada por los siguientes postulantes en el orden 
que se consigna: 1º) JUAN ANTONIO MARÍA GARCÍA MORILLO (M.I. Nº 1.074.560 – Clase 
1909);  2º)  ENRIQUE  EDUARDO  ROCA  (M.I.  Nº  270.121  –  Clase  1917);  3º)  JULIO 
BUENAVENTURA NAVARRO (M.I. Nº 7.148.422 – Clase 1929);

IV.  Que  por  telegrama  de  fecha  15  del  corriente,  el  Dr.  JUAN  ANTONIO  MARÍA 
GARCÍA MORILLO manifiesta imposibilidad de aceptar el  cargo para el que fue propuesto, 
correspondiendo en consecuencia, designar al Dr. ENRIQUE EDUARDO ROCA para ocupar el 
mismo;

V. Que asimismo, corresponde determinar fecha y lugar en que el designado, conforme a 
las determinaciones del art.  6º  de la Ley Orgánica nº 39 de la Justicia,  prestará juramento o 
promesa de fiel desempeño de su cargo;

VI. Que por comunicación telefónica de fecha 19 del corriente y ratificada por nota de 
igual fecha, el Dr. ENRIQUE EDUARDO ROCA solicita ser designado a partir del día 10 de 
julio próximo por las razones que allí expone y que el Tribunal encuentra atendibles;

VII. Que dada la circunstancia de que el receso judicial correspondiente a Feria Chica, 
comienza el día 21 de julio del corriente fecha en que se reinician normalmente las actividades 
judiciales;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE: 

1º) Designar a partir del  21 de julio de 1964, para el  cargo de Fiscal  ante el Juzgado 
Letrado nº 2 Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial al Dr. ENRIQUE 
EDUARDO ROCA (L.E. Nº … 270.121 - Clase 1917), con las remuneraciones previstas en el 
Presupuesto de gastos en vigencia.  
            

2º) Señalar la audiencia del día 21 de julio del corriente año a las 16 horas para que el Dr. 
ENRIQUE EDUARDO ROCA, comparezca a este Tribunal a  efectos de prestar  juramento o 
promesa de ley de acuerdo a las prescripciones del art. 6º de la Ley Orgánica nº 39.
            

3º)  Regístrese, comuníquese, tome conocimiento a sus efectos la División de Personal y 
Departamento de Administración del Poder Judicial, fecho, archívese.

Firmantes:
FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - SALGADO - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez 
STJ.


