
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 258/1969
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN FRANCISCO RANEA y el señor Procurador General del Poder Judicial Dr. RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados y; CONSIDERANDO:I.  Que por Acordada Nº 231/69, el  Superior  Tribunal  dispuso llamar a concurso para cubrir en la Tercera Circunscripción Judicial, un (1) cargo de Oficial 2º y Tres (3) de Oficial 3º.II. Que para los tres cargos de Oficial 3º se presentaron únicamente dos postulantes por lo que corresponde declarar uno de ellos desierto.III.  Que  rendidas  las  pruebas  de  suficiencia,  el  Tribunal  Examinador  eleva  los antecedentes y el orden de mérito de cada uno de los concursantes. IV. Que practicada la evaluación de los mismos y formuladas las propuestas respectivas, resulta ser que quienes mejores condiciones reúnen son los que se mencionan la parte resolutiva de la presente Acordada. V.  Que no  habiendo  objeciones  que  formular  en  cuanto  a  la  propuesta  efectuada,  es procedente disponer las promociones pertinentes.Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Declarar desierto un (1) cargo de Oficial 3º en la Tercera Circunscripción Judicial.2º) Promover a partir de la fecha al siguiente personal y a los cargos que en cada caso se indica: A Oficial 2º: Con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 1 a la actual Oficial 3º de dicho organismo, Doña María Inés MONSEGUR de RODRÍGUEZ MARQUINA. A Oficial 3º: Con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 1 al actual Auxiliar 1º de dicho organismo Sr. Alberto Horacio RODRÍGUEZ y con destino al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2 al actual Auxiliar 1º del referido organismo Sr. Rubén Alberto SEGATORI. 3º) Llamar a concurso externo en la Tercera Circunscripción Judicial para cubrir un (1) cargo de Oficial 3º con destino al Ministerio Público y dos (2) de Auxiliar 1º con destino uno de ellos al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 1 y el otro al Juzgado de 1ra. Instancia Nº 2. 4º) Los  concursos  se  llevarán  a  cabo  conforme  a  las  disposiciones  vigentes  en  el “Reglamento  de  Ingreso  y  Ascenso  del  Personal  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia  de  Río Negro”, aprobado por Acordada Nº 52/69. 5º) Establécese el plazo para la presentación de las solicitudes de los aspirantes desde el 8 al 27 inclusive de octubre del corriente año. 6º) Convócase al Tribunal Examinador para la recepción de las pruebas de suficiencia para los día 29 y 30 del mes en curso, a cuyo efecto deberán cursarse comunicaciones al Colegio de Abogados y Asociación Tribunales. 7º) Publíquese en el “Boletín Oficial” y en el diario “Río Negro”. 8º) Regístrese, comuníquese, publíquese, tómese razón y oportunamente, archívese.
Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.



RODRÍGUEZ – Secretario STJ.


