
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 112bis/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de abril de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  JOSÉ  ALEJANDRO  SANTIAGO ZIZZIAS y JULIO ARGENTINO BAZÁN ZÁRATE, en su carácter de Subrogantes Legales del Cuerpo, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
CONSIDERANDO:I. Que de la inspección realizada por este Superior Tribunal al local donde funciona la Delegación del Archivo de la Segunda Circunscripción Judicial, se pudo comprobar que el mismo no se adecúa por sus dimensiones a las necesidades del mismo. II. Que la propietaria no puede cumplir con su compromiso de ceder en locación un local adjunto al mismo. III. Que por nota nº 24 “AG” de fecha 20 del corriente, el señor Jefe del Archivo General, Escribano RODOLFO ANTONIO SANTANDER, solicita se considere la posibilidad de afectar a la citada Delegación el local que desocupa la Defensoría Oficial, conforme con la Acordada 93 del día 11 del corriente. IV.  Que previamente  sería  necesario el  traslado  del  citado funcionario a la  ciudad de General Roca, con la finalidad de constatar si dicho inmueble sería adecuado en dimensiones y calidad para el funcionamiento en el de la citada oficina. Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º)  Comisionar  al  señor  Jefe  del  Archivo  General  de  los  Tribunales,  Escribano RODOLFO ANTONIO SANTANDER, para viajar a la ciudad de General Roca a fin de constatar si el local en cuestión resulta adecuado para el funcionamiento de la Delegación del Archivo de la Segunda Circunscripción Judicial.
2º) Por las Prosecretarías Nº 1 y 3 extiéndanse las órdenes de pasajes y liquídense los viáticos correspondientes respectivamente.
3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes: NIETO  ROMERO  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  ZIZZIAS  -  Juez  Subrogante  STJ  - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante STJ.


