
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 39/1959En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,  a los  22 días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y:CONSIDERANDO:I.  Que en  el  Acuerdo  Extraordinario  N°  34  de  fecha  6  de  octubre  de  1959,  se  dejó establecido que sería motivo de un nuevo Acuerdo cubrir la vacante de los cargos de Oficial 9° (Mayordomía e Intendencia); punto 6) de la parte resolutiva.II. Que como también se expresó, para el nombramiento de tales cargos no se ha exigido el cumplimiento previo del concurso de oposición y antecedentes, en razón de no requerirlo la ley Orgánica, dada la naturaleza de la función a ejecutar, que no exige conocimientos especiales, sino elementales.III. Que procede, en consecuencia el nombramiento directo, y en razón de la necesidad urgente que para ello existe, dado que este Superior Tribunal acaba de instalarse en su propia sede, corresponde practicar tal designación. IV.  Que  la  misma  debe  recaer  en  persona  idónea  para  desempeñar  los  menesteres correspondientes a la categoría de Mayordomía e Intendencia, y que posea antecedentes que no permitan dudar de su conducta y honorabilidad.V. Que, finalmente, hasta tanto sean creadas las oficinas de Personal y Habilitación, se tomarán las providencias necesarias para el registro y fichaje de la o las personas a designar, llenándose  las  formalidades  de  ley,  debiendo  tomarse  razón  de  los  datos  personales  ante  la Repartición del ramo, a los fines del pago de haberes, pasándose la nota del caso por intermedio del Poder Ejecutivo; y librarse mensualmente las pertinentes órdenes de pago de sueldos, a cargo de  Contaduría General  de  Gobierno con imputación al  Anexo 8,  Inciso I,  Rubro "Gastos  en Personal", Inciso a) "Sueldos", Parcial 10, del Presupuesto General de Gastos, vigente, debiendo igualmente pasarse previamente, la correspondiente comunicación a la expresada Repartición.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Nombrar a partir del día veintidós de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, al señor HÉCTOR RAUL CORNIDE, argentino, nacido el 22 de abril de 1937, soltero, empleado, domiciliado en Viedma calle Pueyrredón 424; MI 7.391.957, DM 66, en el cargo de OFICIAL 9°, del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con un sueldo mensual de DOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($: 2.000 m/n).2) Pasar la pertinente comunicación al interesado.3) Señalar fecha para que el nombrado comparezca a prestar el juramento de ley y a tomar posesión del cargo, la que se fijará por resolución de la Presidencia del Cuerpo.4) Tomar razón en el Registro de Personal, de la designación efectuada, previa formación del legajo individual.5) Comunicar a Contaduría General de Gobierno el nombramiento recaído, su categoría y la remuneración asignada, a los fines de su toma de razón.6) Librar  mensualmente,  hasta  tanto quede organizada  la  Oficina de  Habilitación,  las órdenes de pago, para abonar los sueldos del designado, con imputación al Anexo 8°, Inciso 1°, Rubro "Gastos en Personal", apartado A, "Sueldos" Parcial 10 del Presupuesto General de Gastos, vigente.7) Pasar, al objeto indicado, en los dos puntos anteriores, las pertinentes comunicaciones, por intermedio del Poder Ejecutivo.8) Regístrese, hágase saber, y Archívese una vez cumplido.



Firmantes:MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


