
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO N° 36/1961En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de mayo de mil  novecientos sesenta y uno, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, bajo la Presidencia de su titular, Dr. Septimio Facchinetti Luiggi, y los señores vocales Dr. Sergio Guerra y Dr. Roberto Luis Martínez, y: CONSIDERANDO:I. Que en la actualidad, y a causa de la renuncia presentada por el Dr. Miguel Gallegos García al ser designado Defensor Oficial, se encuentra vacante el cargo de Secretario Criminal, Correccional, y Contencioso Administrativa del Superior Tribunal de Justicia.II.  Que atento a lo dispuesto en la Constitución de la Provincia (Art. 126); en la Ley Orgánica del Poder Judicial (Art. 28, inc. k) y en el Reglamento de la Junta Calificadora (Art. 39), para la designación del Funcionario que se menciona en el considerando anterior, deberá utilizarse el procedimiento de previo llamado a concurso de antecedentes y títulos, y propuesta de candidatos por la Junta Calificadora.III. Que el concurso deberá realizarse en las condiciones y formalidades que se consignan en  los  Acuerdos  Nros.  2,  6  y  162,  cuyo  contenido  se  ratifica  íntegramente,  y  se  tiene  por reproducido a fin de evitar repeticiones inútiles.Por ello,SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Llamar a concurso abierto  de antecedentes  y títulos para  la  provisión del  cargo de Secretario en lo Criminal,  Correccional,  Contencioso Administrativa del  Superior Tribunal de Justicia.2º) Ajustar el llamado a concurso a las bases y procedimientos contenidos en los Acuerdos Nros. 2, 6 y 162, y a lo prescripto en el Reglamento de la Junta Calificadora, haciéndose constar, en aquellas el monto de las remuneraciones asignadas en el Presupuesto vigente de la Provincia.3º) Disponer que la duración del plazo del concurso, no podrá exceder de quince (15) días.4º) Regístrese, dese cumplimiento, y, oportunamente, archívese.Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.


