
ACUERDO EXTRAORDINARIO N° 46/1959 
 
 
En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 30 días del mes de octubre de mil 
novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia de Acuerdo 
Extraordinario, y: 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que con fecha veintinueve del mes en curso, la Junta Calificadora pasa la designación 
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, comunicó a este Superior Tribunal las 
propuestas en ternas de candidatos a ocupar las distintas Secretarías del Cuerpo. 
 II. Que en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 126 de la Constitución 
Provincial, 28 inciso k) de la Ley Orgánica, 39 y siguientes del Reglamento de la Junta, y 
Acuerdo Nº 2 de fecha 17/6/1959, este Superior Tribunal, en uso de tales facultades propias e 
indelegables, debe proceder a la selección y designación de los tres funcionarios aludidos. 
 III. Que un meditado y exhaustivo examen de los antecedentes y actuación personal de 
cada uno de los candidatos propuestos, induce al Cuerpo a seleccionar de entre los mismos, por 
unanimidad, sin discrepancia de criterios, y sin perjuicio de reconocer en todos adecuadas 
condiciones de idoneidad, a los siguientes: 
 Secretaría en lo Civil y Comercial: Escribano: Luis Gregorio Martínez. 
 Secretaría en lo Penal y Correccional: Escribano: Conrado Alberto Ghiara. 
 Secretaría Electoral, Laboral, y Administrativa: Doctor: Miguel Gallego García. 
 IV. Que, en consecuencia, corresponde proceder a la designación de las personas, cuya 
nómina se consigna en el Considerando anterior, para ocupar los cargos vacantes indicados en el 
mismo, las cuales deberán revistar en el Presupuesto del Poder Judicial, en el Anexo 8, Inciso I 
"Gastos en Personal", Partida "J", con la denominación de "Secretarios", y con sueldo de $: 8500 
moneda nacional. 
 V. Que tan pronto queden cumplidas las formalidades indispensables, este Superior 
Tribunal, previa comunicación a los interesados de sus respectivos nombramientos, que se harán 
efectivos a partir del 1° de noviembre de 1959, deberá señalar fecha para que comparezcan ante 
el mismo a prestar el juramento de Ley y tomar posesión del cargo. 
 VI. Que hasta tanto sean creadas las oficinas de Personal y de Habilitación, se adoptarán 
las providencias necesarias para el Registro y Fichaje, formándose legajos de los funcionarios 
nombrados, con las formalidades de Ley, remitiéndose sus datos personales, a la Repartición 
pertinente del Ministerio de Economía, para la toma de razón, debiendo pasarse la nota del caso 
por intermedio del Poder Ejecutivo. 
 VII. Que, finalmente, deberán librarse mensualmente las órdenes de pago necesarias, a 
cargo de Contaduría General de Gobierno, con imputación al Anexo, Inciso, Ítem, y Partida que 
se mencionan en el Considerando IV, debiendo igualmente pasarse la comunicación del caso a la 
expresada Dependencia, para la torna de razón. 
 Por ello, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia: 
 

RESUELVE: 
 
 1) Nombrar a partir del día primero de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, a 
los señores: LUIS GREGORIO MARTÍNEZ, argentino, nacido el veinticinco de agosto de mil 
novecientos diez, de estado casado, de profesión Escribano Público Nacional, domiciliado en 
Fuerte General Roca, Matrícula Individual Nº 2.731.594, Cédula de Identidad Nº 24.592, de la 
Policía de la Provincia de Río Negro, en el cargo de Secretario de la Secretaría en lo Civil y 
Comercial (Nº 1) del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con sueldo mensual de OCHO 
MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($:8.500 m/nal.) CONRADO ALBERTO 
GHIARA, argentino, nacido el once de mayo de mil novecientos diecisiete, de estado casado, de 
profesión Escribano Público, domiciliado en Santa Fe, Matrícula Individual Nº 2.385.069, Cédula 
de Identidad Nº 74.382 de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en el cargo de Secretario de la 
Secretaría en lo Penal y Correccional (Nº 2) del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con 
sueldo mensual de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL ($: 8.500 m/nal.) 
; MIGUEL GALLEGO GARCÍA argentino, nacido el veinte de octubre de mil novecientos 
treinta y uno, de estado soltero, de profesión Abogado, domiciliado en la Capital Federal, 
Matrícula Individual Nº 4.611.715, Cédula de Identidad Nº 2.355.638 de la Policía Federal, en el 
cargo de Secretario, de la Secretaría Electoral, Laboral y Administrativa (Nº 3) del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia, con sueldo mensual de OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($: 8.500. m/nal.). 



 2) Pasar la pertinente comunicación a los nombrados. 
 
 3) Fijar por Resolución de la Presidencia del Cuerpo, la fecha para que comparezcan a 
prestar el Juramento de Ley, y tomar posesión del cargo. 
 
 4) Tomar razón en el Registro de Personal -una vez que éste haya sido organizado-, de las 
designaciones efectuadas, debiendo formarse para cada empleado un legajo individual, que 
contendrá la planilla de antecedentes y datos personales, certificados de buena salud y de buena 
conducta, y demás recaudos necesarios. 
 
 5) Disponer, hasta tanto sea creada la oficina de Habilitación del Poder Judicial, 
comunicar a Contaduría General de Gobierno, dependiente del Ministerio de Economía, la 
nómina de los funcionarios nombrados, su categoría y la remuneración asignada, a los fines de su 
toma de razón para el pago de los salarios. 
 
 6) Librar mensualmente a la referida Repartición, las órdenes de pago, para abonar los 
sueldos de los funcionarios mencionados, con imputación a la Partida correspondiente del 
Presupuesto General de Gastos y Recursos del Poder Judicial (Anexo 8, Inciso 1 "Gastos en 
Personal", Ítem 1, Apartado a), "Sueldos", Partida "J"). 
 
 7) Pasar, a los fines indicados en los dos puntos anteriores, las pertinentes comunicaciones 
por intermedio del Poder Ejecutivo. 
 
 8) Regístrese, hágase saber, y archívese. 
 
 
Firmantes: 
GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 
STJ. 
 


