
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO N° 48/1959

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,  a los 3 días del mes de noviembre de mil 
novecientos  cincuenta  y  nueve, reunido  el  Superior  Tribunal  de  Justicia  en  Acuerdo 
Extraordinario, y:

CONSIDERANDO:
I. Que por Acuerdo Extraordinario n° 39, este Superior Tribunal de Justicia procedió a 

cubrir la vacante de uno de los cargos de Mayordomía e Intendencia (Oficial 9°).
II. Que conforme a la Ley de Presupuesto, y lo dispuesto oportunamente por este Tribunal, 

falta llenar aún otro cargo de Oficial 9°.
III.Que  median  las  mismas  razones  y  fundamentos  que  los  expuestos  en  el  Acuerdo 

indicado, razón por la cual, a fin de evitar repeticiones inútiles, se dan por reproducidos.
Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1) Nombrar a partir del día TRES de noviembre de 1959, al Señor MARCELO OSCAR 
CAMILO ALZURRIETA, argentino, nacido el 16 de Enero 1939, soltero, pintor, domiciliado en 
Viedma calle Gallardo Nº 526 MI 7.392.850 distrito Militar N°.66 CI 55.689, Policía de Río 
Negro, en el cargo de OFICIAL 9° del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, con un 
sueldo mensual de DOS MIL pesos ($: 2.000 m/nal.).

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 pertinentes, 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.

Firmantes:
GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 
STJ.


