
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 100/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y 
ABRAHAM  I.  JAROSLAVSKY,  este  último  en  su  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I.  Que  a  fojas  1  del  Expediente  Nº…./71,  el  Responsable  Patrimonial  de  la  Justicia 

Letrada de este Poder informa sobre la necesidad de realizar un Inventario General de Bienes 
Patrimoniales en cada Circunscripción Judicial. 

II. Que este Cuerpo estima conveniente la confección de dicho inventario. 
Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Disponer que por intermedio del Responsable Patrimonial se efectúe un Inventario 
General de Bienes, en la totalidad de las Dependencias Letradas del Poder Judicial. 

2º) Disponer que en la 2da. y 3ra. Circunscripción Judicial el Inventario lo confeccionen 
las  respectivas  Delegadas  Administrativas,  con  la  colaboración  de  un  empleado  de  cada 
Dependencia donde se realice el mismo. 

3º) Se confeccionará una planilla de Inventario en cuadruplicado según modelo que forma 
parte del presente por cada Oficina o local de las Dependencias o sea, que habrá un depositario en 
cada Oficina. 

4º)  Los cambios de Depositarios que se realizaren, serán comunicados al Responsable 
Patrimonial,  insertando  al  dorso  de  la  planilla  la  fecha,  conformidad  u  observaciones  que 
correspondan, firmando ante el Responsable Patrimonial Jurisdiccional. 

5º) Cuando por causas de ascensos, renuncias o traslados del depositario que no haya sido 
cubierto  el  cargo  que  el  mismo  ocupaba,  será  depositario  el  Magistrado  o  Funcionario  que 
Subrogue. 

6º) Las planillas respectivas serán elevadas a este Superior Tribunal hasta el día cinco de 
julio del corriente año. 

7º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  RANEA -  Juez  STJ  -  JAROSLAVSKY -  Juez 
Subrogante STJ. 


