
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 31/1961En Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  20 días  del  mes  de  abril  de  mil novecientos sesenta y uno, reunidos en Acuerdo los miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores Septimio Facchinetti Luiggi, Sergio Guerra y Roberto Luis Martínez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y, CONSIDERANDO:I.  Que en esta misma fecha, la Junta Calificadora para la propuesta de Magistrados y Funcionarios  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  comunicó  al  Superior  Tribunal  los candidatos para cubrir los cargos vacantes de Defensor Oficial y Secretario de Primera Instancia, respectivamente.II. Que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución Provincial, 28 inciso k), de la Ley Orgánica y 39 y siguientes del Reglamento, el Cuerpo, en ejercicio de tal facultad, propia e indelegable, debe proceder a la selección y designación de los titulares.III. Que, previo estudio y consideración de los antecedentes y actuación de cada uno de ellos,  así  como de sus condiciones personales y títulos,  para lo cual  se tuvieron presente los pertinentes legajos e informes recibidos, existiendo unanimidad de opiniones en cuanto a los Funcionarios a seleccionar fueron nombrados en el carácter de Defensor Oficial, el Dr. MIGUEL GALLEGOS  GARCÍA,  y  como  Secretario  de  Primera  Instancia  el  Dr.  HECTOR  RAÚL ZAMUDIO.IV. Que atento a lo que se acaba de expresar, corresponde proceder a la designación de los Funcionarios aludidos para ocupar los cargos indicados, con las siguientes retribuciones básicas: Defensor Oficial $ 19.000,00m/n. Secretario de Primera Instancia $ 17.000,00 m/n; todo ello conforme al Presupuesto actual del Poder Judicial.V. Que corresponde, asimismo, previa comunicación a los interesados de sus respectivos nombramientos,  señalar  fecha  para  que  comparezcan  ante  el  Superior  Tribunal  a  prestar  el juramento de ley y tomar posesión del cargo, debiendo determinarse también desde que fecha se harán efectivos los nombramientos recaídos. VI. Que, finalmente, deberán comunicarse las designaciones efectuadas a las Direcciones de Personal y de Administración, debiendo imputarse la erogación correspondiente al Anexo 2, "Poder Judicial"; inciso 1º, "Gastos en Personal"; Ítem I, Parcial 1, (“Funcionarios de ley”). Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,RESUELVE:1º)  Nombrar,  a  partir  del  día  1°  de  Mayo  de  mil  novecientos  sesenta  y  uno,  al  Dr. MIGUEL GALLEGOS GARCÍA, argentino, mayor de edad, soltero, abogado, M. I. 4.611.715, domiciliado  en  esta  capital,  para  desempeñar  el  cargo  de  Defensor  Oficial  en  la  Primera Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  con  un  sueldo  mensual  básico  de diecinueve  mil  pesos  moneda  nacional  ($  19.000,00  m/n),  que  actualmente  fija  la  ley  de Presupuesto.2º) Nombrar, a partir de la misma fecha, al Dr. HÉCTOR RAUL ZAMUDIO, argentino, mayor de edad, casado, abogado, M.I. 5.126,914, domiciliado en la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires,  para desempeñar el  cargo de Secretario de Primera Instancia de la Primera Circunscripción  Judicial  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  con  un  sueldo  mensual  básico  de diecisiete  mil  pesos  moneda  nacional  ($  17.000,00  m/n),  que  actualmente  fija  la  Ley  de Presupuesto.3º) Pasar la pertinente comunicación a los interesados.4º)  Señalar  la  audiencia  del  día  2  de  mayo  próximo,  a  las  17  horas,  para  que  los nombrados comparezcan ante la Presidencia del Superior Tribunal a prestar el juramento legal y tomar posesión del cargo.5º) Disponer sean pasadas las comunicaciones pertinentes a las Direcciones de Personal y de Administración para la toma de razón.



6º)  Imputar  la  erogación  a  la  partida,  Ítem,  Parcial,  etc.,  que  se  especifican  en  el Considerando VI.7º) Regístrese, dese cumplimiento, y, oportunamente, archívese.Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.


