
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO Nº 35/1959

En Viedma,  Capital  de la  Provincia de Río Negro, a  los  6 días del  mes de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo; y,
CONSIDERANDO:I. Que, con fecha 15 de septiembre próximo pasado ha finalizado el plazo de presentación al  "Concurso  para  la  Designación  de  Magistrados  y  Funcionarios  del  Poder  Judicial  de  la Provincia de Río Negro", habiéndose ya arbitrado las medidas necesarias para que se completen convenientemente los legajos de los aspirantes a los cargos actualmente vacantes.II. Que, frente a tal situación, es menester que se constituya la Junta Calificadora, que de acuerdo  con  el  artículo  126  de  la  Constitución  Provincial,  debe  posteriormente  estudiar  los antecedentes de los presentantes y hacer las propuestas para su nombramiento a este Superior Tribunal de Justicia.II. Que, previo a ello,  y no existiendo en la jurisdicción correspondiente a la Primera Circunscripción Judicial, Colegio de Abogados, legalmente constituido, se hace necesario elegir los dos profesionales que deben integrarla,  en la forma que dispone el artículo 79 de la Ley Orgánica  del  Poder  Judicial,  usándose  para  ello,  la  lista  oficial  de  los  matriculados  ante  el Juzgado Federal de esta ciudad, oportunamente solicitada, dado que a la fecha, por razones de organización,  aún  no  ha  sido  factible  reglamentar  y  cumplir  dicho  requisito  en  el  orden Provincial.IV. Que, asimismo, debe desinsacularse a los dos abogados que integrarán la Junta para cuando se trate de funcionarios del Superior Tribunal, de conformidad a lo determinado por el artículo 3º  del  Reglamento  de  la  Junta  Calificadora  y  para  la  designación  de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial".V. Que, en este caso, la lista de abogados debe estar formada por los profesionales a que se ha hecho referencia en el  considerando III,  y por las de los asociados de los Colegios de Abogados de Fuerte General Roca y San Carlos de Bariloche, oportunamente requeridas a estos efectos.IV.  Que  para  el  sorteo  a  realizarse  en  audiencia  pública,  careciendo  de  actuario  el Tribunal, se requerirá la presencia del señor Escribano de Gobierno, para que labre y autentique el acta respectiva.VII. Que, finalmente,  es aconsejable que también concurran al acto la mayor cantidad posible de profesionales del foro local, a objeto de que la publicidad del sorteo sea indiscutida, para lo que deben cursarse las invitaciones del caso, sin perjuicio de colocarse el aviso en la "tablilla"  del  Juzgado  Federal  de  Viedma,  a  cuyo  señor  Juez  se  solicitará  la  colaboración necesaria, y en el de Paz de esta localidad.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1) Desígnase el día 13 del corriente mes de octubre, a las 16,30 horas, para que tenga lugar la audiencia pública en que se efectuará el sorteo de los señores abogados que integrarán la Junta Calificadora para el caso de la propuesta de los señores Magistrados y Funcionarios del Juzgado  Letrado  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  y  de  los  Secretarios  del  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
2) Requiérase la presencia del señor Escribano de Gobierno, Escribano Don Juan Vicente O. Bugiolacchi, para que actúe como actuario en el acto respectivo.
3) Cúrsese invitación a los señores Abogados del foro local, y solicítese del señor Juez Federal  de Viedma la  colocación en  la  "tablilla" del  Juzgado del  correspondiente aviso,  que deberá ser remitida, asimismo, al Juzgado de Paz de esta ciudad.
4) Regístrese, hágase saber, y Archívese.

Firmantes:



GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


