
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 200/1960 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de diciembre 
del año mil novecientos sesenta, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo 
Extraordinario, bajo la presidencia de su titular Doctor ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, e 
integrado por sus miembros Doctores SEPTIMIO FACCHINNETTI LUIGGI y SERGIO 
GUERRA, y: 
 

CONSIDERANDO: 
I) Que el Señor Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia de la Tercera 

Circunscripción Judicial de esta Provincia, eleva a consideración de este Superior Tribunal las 
propuestas para la designación de personal subalterno del referido organismo, haciendo uso de las 
atribuciones conferidas por el art. 39 inc. d) de la Ley Provincial nº 39 (Orgánica del Poder 
Judicial). 

II) Que de acuerdo con la documentación remitida, consta que en el caso se han cumplido 
todos los requisitos legales para la realización del concurso de oposición y antecedentes, exigidos 
por la precitada ley. 

III) Que el Magistrado que recibiera las pruebas y estudiara en su oportunidad los títulos y 
condiciones de los postulantes, luego de un detenido análisis de los mismos, hace la propuesta de 
quienes reúnen, a su juicio, los méritos necesarios y mayores para ocupar las distintas jerarquías 
de los puestos concursados. 

IV) Que una nueva compulsa de los antecedentes reunidos y remitidos, efectuada esta vez 
por los integrantes del Superior Tribunal confirman que los propuestos son quienes reúnen las 
condiciones necesarias exigidas por el art. 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y refirma la 
justicia del orden de mérito acordado para la distribución de las vacantes, siendo, en 
consecuencia, procedente su designación. 

V) Que en lo atinente a la fecha de los nombramientos, los mismos serán a partir del día 
1° de diciembre del corriente año. 

VI) Que hechas las comunicaciones al Juzgado Letrado y a los respectivos interesados, el 
Señor Juez deberá señalar la fecha en que el personal designado debe presentársele para prestar el 
juramento y tomar posesión de sus cargos. 

VII) Que corresponde comunicar a la Dirección de Administración estas designaciones, a 
los efectos de que se tomen los recaudos del caso, para que se libren mensualmente las órdenes 
de pago correspondientes, con imputación al Anexo 3, Inciso 1º "Gastos en Personal", Ítem 2, del 
Presupuesto General de Gastos y Recursos Vigente. 

Por ello:  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA  
RESUELVE 

 
1º) Designar al siguiente personal correspondiente al Juzgado Letrado de la Tercera 

Circunscripción Judicial, con las fechas y categorías que a continuación se indican: 
A partir del día lº de diciembre del corriente año: 
JEFE DE SECRETARÍA: RODRÍGUEZ MARQUINAS, PAULINO ENRIQUE (L.E. Nº 
7.060.502, D. M. 57, CLASE 1935) 
OFICIAL 6º: MILLAQUEO DE ÁLVAREZ, TERESA BARBARA (L. C. nº 4.165.293) 

 
2º) Remitir copia del presente Acuerdo al mencionado Señor Juez a fin de que proceda a 

recibir al personal designado el juramento o promesa que determina el art. 6º, segundo párrafo de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, labrándose las actas respectivas y cursando comunicación de 
la puesta en posesión del cargo. 

 
3º) Cursar notificación a la Dirección de Administración a los efectos correspondientes. 

 
4º) Tómese nota en la Oficina de Personal, envíense las comunicaciones del caso, hecho, 

archívese. 
 
 
Firmantes: 



MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ - GUERRA - Juez 
STJ.  
 


