
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO EXTRAORDINARIO Nº41
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  23 días del mes de octubre de mil novecientos  cincuenta y nueve,  reunido el  Superior  Tribunal  de Justicia  de  la  Provincia en Acuerdo Extraordinario, y: CONSIDERANDOI. Que por Acuerdo nº 34, de fecha 6 del mes en curso, este Superior Tribunal de Justicia procedió a la designación del personal inferior de su dependencia.II. Que en dicho Acuerdo se dispuso que tan pronto fueran cumplidas las formalidades indispensables,  se  señalaría  fecha  para  que  comparecieran  los  interesados  ante  el  Cuerpo,  a prestar el juramento de ley y tomar posesión del cargo.III. Que ha llegado la oportunidad de dar cumplimiento a lo acordado, ya que el Tribunal se ha instalado en su propio local, y el personal, aún cuando en forma precaria, podrá estar en condiciones de comenzar a desempeñar su cometido.IV. Que procede, por tanto, fijar la fecha del juramento y toma de posesión del cargo, lo que deberá comunicarse a los interesados mediante nota.V.  Que  también  corresponde  determinar  la  fórmula  del  juramento,  la  que  deberá  ser concordante con el texto de la Constitución Nacional (art. 80), y Ley Orgánica del Poder Judicial (arts.  6  y  119,  IIIº);  y  será  empleada,  igualmente,  para  el  juramento  de  Magistrados  y Funcionarios.VI. Que, finalmente, a los fines de la toma de razón ante la Repartición estatal pertinente, debe establecerse que los sueldos del personal designado comenzarán a devengarse a partir del primero de noviembre de 1959, con la salvedad de los señores Néstor Poblet  y María Isabel Schmitt de Etchegaray, cuyos sueldos se devengarán a partir del día quince del mes en curso, por intermedio del Poder Ejecutivo.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Señalar  el  día DOS de noviembre próximo a las  ocho horas,  para que los señores Néstor Poblet; Erlita Rafaela Entraigas, Blanca Lidia López de Pucheta; María lsabel Schmitt de Etchegaray;  Alicia  René González  de  Montini;  Sara  Rosa  Denis  Paramidani;  Vitalina  Emma Pelotto; Eulogia Fourmantín y Héctor Raúl Cornide, comparezcan ante este Superior Tribunal de Justicia, a prestar el juramento que prescribe el art. 6º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y a tomar posesión del cargo.2) Establecer como fórmulas del juramento, las siguientes: 1)"Promete usted por su honor y por la patria,  desempeñar fiel  y legalmente el  cargo de ...,  para el  cual ha sido designado, observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina y la de esta Provincia?". 2)"Jura usted por Dios Nuestro Señor, por estos Santos Evangelios, y por la Patria, desempeñar  fiel  y  legalmente  el  cargo  de  ...,  para  el  cual  ha  sido  designado,  observando y haciendo observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina y la de esta Provincia?". Debiendo agregarse,  ante la  contestación  afirmativa,  la  siguiente expresión:  (Para la  primera fórmula): "Si así no lo hiciere, su honor y la Patria se lo demanden". (Para la segunda fórmula): "Si así no lo hiciere, Dios y la Patria se lo demanden".3) Utilizar  tales  fórmulas  para  la  promesa  o  juramento  de  todos  los  Magistrados  y Funcionarios de la Provincia.4) Determinar que los sueldos del personal mencionado, comenzarán a devengarse a partir del día 1º de noviembre de 1959 con excepción de los señores Néstor Poblet y María Isabel Schmitt de Etchegaray, que se devengarán a partir del día 15 del corriente mes de octubre.5) Pasar, a los fines de su toma de razón, la pertinente comunicación a la Repartición estatal correspondiente, por intermedio del Poder Ejecutivo.6) Comunicar a los interesados lo dispuesto en el presente Acuerdo.



7) Regístrese, hágase saber, y oportunamente, Archívese.
Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


