
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 25/1983 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de abril 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 adherido al Sistema Nacional 
de Informática Jurídica. 
 II.- Que como consecuencia del mencionado instrumento legal, el Superior Tribunal de 
Justicia de la Provincia, se encuentra avocado a la tarea de procesamiento de la información 
jurisprudencial proveniente de sus sentencias, con miras a hacer extensiva dicha labor a los 
demás tribunales inferiores de la Provincia. 
 III.- Que tal empresa exige la capacitación progresiva del personal que tiene a su cargo los 
trabajos relativos al procesamiento de la jurisprudencia, a fin de observar las pautas que 
proporciona el Sistema Nacional de Informática Jurídica y capitalizar la experiencia que en la 
materia cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. 
 IV.- Que a tales efectos, se hace necesario el traslado del Dr. Raúl Miguel Ochoa, 
profesional a cargo de Informática Jurídica, Sistema Nacional de Informática Jurídica con asiento 
en la Capital Federal y a la Subsecretaría de Información de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad de La Plata, a partir del próximo día 24 y 
hasta el día 29 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 LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 
 1º) Autorizar a la Contaduría del 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. Raúl Miguel Ochoa, D.N.I Nº 12.918.854, 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. 


