
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 38/1959En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,  a los 14 días del mes de octubre de mil novecientos  cincuenta  y  nueve,  reunido  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  en  Acuerdo Extraordinario, y: CONSIDERANDOI. Que de acuerdo con los sorteos verificados el día trece del actual, se han completado los miembros que deben integrar la Junta Calificadora para el Poder Judicial de la Provincia, la que estará  definitivamente  constituida,  para  el  corriente  año,  de  la  siguiente  manera:  miembros titulares por el Superior Tribunal de Justicia,  doctor SERGIO GUERRA y doctor ROBERTO LUIS MARTÍNEZ; por la Honorable Legislatura, el señor diputado Don Carlos A. Ruiz; y por los señores  abogados:  en  los  funcionarios  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  los  doctores  Mario Cámpora y Raúl Heriberto José Martínez; en la Primera Circunscripción Judicial, los doctores ROBERTO DE REGE y ROLANDO FACUNDO GAITÁN; en la Segunda, los doctores PEDRO SCHAPIRA  y  ENRIQUE  CARLOS  GADANO;  en  la  Tercera,  los  doctores  MANUEL CENOBIO BUSTAMANTE y GINÉS ENRIQUE MIRALLES. II.  Que  cumplido  dicho  requisito,  y  habiendo  sido  clausurado  el  "Concurso  para  la Designación de Magistrados y Funcionarios para el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro", que oportunamente fuera abierto por el Superior Tribunal de Justicia, a objeto de que la Junta Calificadora contara con un número de aspirantes suficientes y los elementos de juicio necesarios para efectuar una selección y proponer luego el nombramiento de los que a su juicio se presenten como más aptos, se hace necesaria la citación de la Junta para el cumplimiento de su cometido y el estudio de los legajos de los señores profesionales que se han presentado a optar a los distintos cargos vacantes.III. Que  es  facultad  de  la  Presidencia  del  Superior  Tribunal  de  Justicia  efectuar  tal citación, por su carácter de tal y el de Presidente de la Junta Calificadora, tal como lo prevén los arts. 103 de la Ley Provincial Nº 39 (Ley Orgánica del Poder Judicial) y art. 6ª apartado a), del reglamento respectivo,  no obstante lo  cual,  y  careciendo aún de Secretario  el  Cuerpo,  se ha estimado más adecuado hacerlo por medio de este Acuerdo Extraordinario.Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de RÍO NEGRO;RESUELVE:1) Convócase a la Junta Calificadora para el Poder Judicial, a los fines determinados por el art. 126 de la Constitución de la Provincia, para las fechas que a continuación se expresan, y en relación a las vacantes a cubrir:a) Día 28 de octubre de 1959, a las 14,30 horas, para estudio de antecedentes y propuesta de secretarios del Superior Tribunal de Justicia;b) Día 2 de noviembre de 1959, a las 9 horas, para estudio de antecedentes y propuesta de magistrados y funcionarios para la Primera Circunscripción Judicial;c) Día 9 de noviembre de 1959, a las 9 horas, para estudio de antecedentes y propuesta de magistrados y funcionarios de Segunda Circunscripción Judicial;d) Día 16 de noviembre de 1959, a las 9 horas, para estudio de antecedentes y propuesta de magistrados y funcionarios de Tercera Circunscripción Judicial;2) Formúlense las comunicaciones del caso, remitiéndose, oportunamente, las órdenes de pasajes y viáticos correspondientes.3) Regístrese, hágase saber y Archívese.Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


