
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 16/1983 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de marzo 
de mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que conforme el convenio suscripto con el Poder Ejecutivo Provincial, con fecha 10 de 
noviembre de 1982, el Poder Judicial de la Provincia, ha quedado adherida al Sistema Nacional 
de Informática Jurídica. 
 II.- Que como consecuencia del instrumento legal mencionado, el Superior Tribunal de 
Justicia ha iniciado las tareas de procesamiento de la información jurisprudencial, debiendo 
hacerse extensivas las mismas a la Cámara de Apelaciones de la Ia. Circunscripción Judicial, con 
asiento en la Ciudad de Viedma. 
 III.- Que a tales efectos, y con la finalidad de tomar conocimiento general del trabajo a 
realizar, se hace necesario el traslado del Sr. Presidente del referido Tribunal, Dr. Alberto Ramón 
Cortés, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la Ciudad 
de La Plata, a partir del próximo día 20 y hasta el 25 del cte. mes y año, debiendo autorizarse los 
viáticos correspondientes y la expedición de los pasajes vía aérea. 
 Por ello y en uso de atribuciones que le son propias (art. 44 inc. u) de la Ley 1115), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Autorizar a la Contaduría General de Poder Judicial, al otorgamiento de los viáticos 
correspondientes y a la Secretaría de Superintendencia a la expedición de los pasajes vía aérea, a 
favor del Dr. ALBERTO RAMÓN CORTÉS, L.E. N° 7.397.701, en virtud de lo expuesto en el 
considerando de la presente. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, pase a los departamentos respectivos a sus efectos, y 
oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 
 
 


