
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 53/1959En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los  17 días del mes de noviembre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y:CONSIDERANDO:I. Que la Asociación Colegio de Abogados de Genera1 Roca; los señores abogados de la Primera Circunscripción Judicial (Viedma); y el señor delegado del Colegio de Abogados de San Carlos  de  Bariloche,  Dr.  Ginés  Enrique  Miralles,  solicitan  la  ampliación  del  término  del "Concurso para la designación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de  Río  Negro",  en  razón  de  haber  sido  sancionada  la  Ley  Provincial  nº  97,  por  la  que  se equiparan los sueldos de los integrantes de los Tribunales de la provincia con los de la Nación. II.  Que  la  referida  Ley  modifica  sustancialmente  el  régimen  de  remuneraciones  de Magistrados, Funcionarios y Empleados de la Justicia de la Provincia, asimilándolas a las que actualmente perciben las de análogas categorías en el orden Nacional, cuestión que sin lugar a duda,  debe  incidir  sobre  el  número  y  calidad  de  los  aspirantes,  que  de  esa  manera  verían compensado en mejor forma su traslado a la Provincia para incorporarse a su Administración.III.  Que con la reapertura del Concurso, no se lesionan los intereses de los que ya se hubieran presentado y sobre cuyos casos no ha recaído pronunciamiento de la Junta Calificadora, por cuanto hace a su propio interés, de ser elegidos, que la selección sea entre el mayor número de  aspirantes,  cuestión  que  indiscutiblemente  avalaría  su  prestigio  y  jerarquizaría  sus  títulos personales en una superior consideración general. IV.  Que  las  presentaciones  ya  efectuadas  deben  quedar  subsistentes  sin  necesidad  de ratificación, entrando automáticamente a competir con los nuevos aspirantes.V. Que en cuanto a las designaciones de Secretarios del Superior Tribunal, tienen plena validez  y  así  debe  ser  aclarado,  en  razón  de  hallarse  terminado  su  trámite,  hechos  los nombramientos;  comunicados  los  mismos  a  los  interesados  y  a  la  Contaduría  General  de  la Provincia, y tenido 1a publicidad necesaria para el conocimiento general.VI. Que la demora que pueda provocar la reapertura del Concurso, aparte que ya tiene que haber sido tenida en cuenta por los representantes de los distintos foros, se vería compensada por el mayor número de candidatos para efectuar la selección, cuestión ésta, que a la postre, sería de indudables  beneficios  para  los  intereses  de  la  Administración  de  Justicia  de  la  Provincia, actualmente en etapa de organización. Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1) Decretar  la  reapertura  del  "Concurso  para  la  designación  de  Magistrados  y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro".2) Proceder dentro del plazo de Ocho (8) días de la fecha del presente Acuerdo, al llamado de dicho concurso, el que tendrá una duración de treinta (30) días, a partir de la fecha del citado llamado.3) Ajustar el Concurso a iguales bases y procedimiento que se consignan en el Acuerdo Extraordinario nº 2, de fecha 17 de junio de 1959, con la salvedad, en cuanto a la retribución, que ella es la que figura en el Presupuesto para el año 1960, y en cuanto al número de funcionarios, deberán figurar, además de los que se indican en dicho Acuerdo, un Fiscal más, y cuatro Oficiales de Justicia.4) Señalar como fecha de finalización del Concurso el día 28 de diciembre del corriente año. 5) Regístrese y Comuníquese, Publíquese y Archívese.Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 



STJ.


