
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 21/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y ocho,  reunidos en Acuerdo los señores Miembros del  Superior Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  ANÍBAL  ERNESTO CLAISSE y el señor Procurador General del Poder Judicial, Dr. RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;
CONSIDERANDO:I. Que por Acuerdo Nº 18/68, dictado por el Superior Tribunal de Justicia en fecha 29 de febrero del corriente año, reglaméntese todo lo concerniente al cargo de Inspector de Justicia del Poder Judicial, atento a su previsión presupuestaria y al vacío de la Ley Orgánica, estimándose imprescindible  la  designación  del  titular  para  el  mejor  y  más  eficiente  ejercicio  de  la superintendencia que compete al Superior Tribunal sobre la administración de justicia.II. Que siendo facultad privativa del Superior Tribunal el nombramiento del mismo (Art. 1º parte resolutiva de dicho Acuerdo), el Cuerpo sugiere que la designación recaiga en la Dra. MARÍA DEL CARMEN VIVAS, quien reúne las condiciones que exige el artículo 77 de la Ley Nº 483.III. Que asimismo corresponde fijar audiencia para que la nombrada, conforme lo dispone la última parte del artículo 8º de la precitada Ley Orgánica, preste el Juramento o Promesa de Ley y tome posesión de las funciones que le son asignadas. Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,RESUELVE:
1º) Designar en el cargo de Inspector de Justicia del Poder Justicia, a la Dra. MARÍA DEL CARMEN VIVAS (L.C. Nº 4.291.648).   
2º) Fijar el día 15 de marzo de 1968 para que la nombrada comparezca ante la Presidencia del Cuerpo a efectos de prestar el respectivo Juramento de Ley y proceda a la asunción del cargo, conforme a las normas legales vigentes.
3º) Regístrese,  notifíquese,  tomen conocimiento División de Personal  y  Departamento Administrativo y oportunamente, archívese.

Firmantes:NIETO  ROMERO  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  CLAISSE  -  Juez  STJ  -  PERALTA GALVÁN - Juez STJ.


