
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 36/1959En Viedma,  Capital  de la  Provincia  de Río  Negro,  a  los  7 días  el  mes  de  octubre de  mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y:CONSIDERANDO:I. Que el artículo 18 del "Reglamento de la Junta Calificadora y para la Designación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro", determina que la convocatoria de la Junta se efectuará, en el plazo indicado por el artículo 103 de la Ley Provincial Nº 39, (Ley Orgánica del Poder Judicial), debiendo realizarse la primera reunión dentro de los treinta días de cerrado el llamado a concurso.II. Que, en oportunidad de dicho llamado, los plazos pudieron ser ampliados de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45 del Reglamento, para lo que se tuvo en cuenta la cantidad de vacantes a cubrir y las dificultades de todo orden con que debía enfrentarse el Tribunal, por no contar aún con personal de Secretarios ni empleados inferiores, así como local adecuado y los útiles más indispensables para cumplir con las funciones que le asignan la Constitución y la Ley,III. Que no habiendo disposición que lo previera, es menester adoptar igual temperamento en cuanto a las primeras reuniones de la Junta Calificadora, ya que a partir de la fecha de clausura del llamado a concurso, el Tribunal ha debido recibir exámenes de competencia a los aspirantes a empleados,  en  un  número  aproximado  de  treinta,  procediendo  luego  al  estudio  de  sus antecedentes y designación, aparte de las demás tareas de rutina y las del próximo traslado de las oficinas del local provisorio que había sido facilitado por la Dirección de Justicia, a la nueva sede de calle Sarmiento Nº 91.IV. Que, asimismo, deben completarse los antecedentes de los aspirantes a los cargos de magistrados y funcionarios, con el informe sobre sus antecedentes penales y policiales, que han sido solicitados oportunamente a la autoridad policial, y cuya contestación demorará un lapso que podría exceder la fecha de la primera reunión de la Junta, originando con ello una nueva citación, con los inconvenientes del caso.V. Que tales circunstancias aconsejan, por esta vez, ampliar el plazo que fija el art. 18 del Reglamento, haciéndose las citaciones a partir del 28 del actual, fecha en que se prevé estará completa toda la documentación de los legajos.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Prorrogar, por esta vez, el plazo señalado por el artículo 18 del "Reglamento de la Junta Calificadora  y  para  la  Designación  de  Magistrados  y  Funcionarios  del  Poder  Judicial  de  la Provincia de Río Negro", debiendo hacerse las citaciones en forma que la primera reunión se efectúe, a más tardar, el 28 del actual.2) Regístrese, hágase saber, y Archívese.Firmantes:MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


