
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 111/1982

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  29 días del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 

Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I.- Que mediante nota cursada por el Señor Presidente del Colegio de Magistrados y 

Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia, Dr. Jorge Omar Chechile, de fecha 23 de 

noviembre  ppdo.,  con  motivo  de  la  realización  de  las  TERCERAS  JORNADAS 

PROVINCIALES DE JUICIO ORAL a llevarse a cabo en esta ciudad los días 10 y 11 de 

diciembre  próximo  venidero,  solicita  la  posibilidad  de  proveer,  como contribución  a  esa 

conferencia  auspiciada  por  el  Colegio  que  preside  y  el  Colegio  de  Abogados  de  la  1ra. 

Circunscripción Judicial, dos pasajes por vía aérea de ida y vuelta para el trayecto Córdoba- 

Viedma para facilitar la asistencia del Dr. Oscar Marcelo Brito - conferenciante de dichas 

jornadas, y su señora esposa doña Mirtha Hilda Martín de Brito.

II.- Que atento a la importancia y trascendencia de tal encuentro y en virtud que la 

colaboración es necesaria para lograr su buen éxito, este Superior Tribunal se adhiere a dichas 

conferencias para lo cual autoriza la expedición de dos pasajes vía aérea entre Córdoba y 

Viedma, ida y vuelta, a nombre del Dr. Oscar Marcelo Brito y señora Mirtha Hilda Martín de 

Brito, de conformidad a lo establecido en el art. 22 del Reglamento de Comisiones Oficiales, 

Ley de Contabilidad.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Autorízase a la Secretaría de Superintendencia a expedir dos órdenes de pasaje vía 

aérea, entre Córdoba y Viedma, ida y vuelta, a nombre del Dr. Oscar Marcelo BRITO y sra. 

Mirtha Hilda Martín de Brito, de acuerdo a lo expuesto en el considerando a la presente.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese.

Firmantes:
CARRANZA MÚJICA - Presidente STJ - BRUNELLO - Juez STJ - ROMERO DEL 
PRADO - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ.


