
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 1/1967

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a 10 días de enero del año mil 
novecientos sesenta y siete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores  Aníbal  Ernesto  Claisse,  Juan  Antonio  García  Morillo  y  Julio  César  Nieto 
Romero, conforme lo determinado mediante Resolución nº 2/67, bajo la Presidencia del primero 
de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que el Superior Tribunal ha tomado conocimiento de diversas anomalías que afectan a 

organismos judiciales con asiento en la 3ra. Circunscripción Judicial, que perjudicarían su normal 
desenvolvimiento.

II. Que, en opinión del  Cuerpo, resulta aconsejable efectuar una inmediata y personal 
visita  a  San  Carlos  de  Bariloche,  a  efectos  de  informarse  “in  situ”  y  disponer  las  medidas 
necesarias que permitan el resguardo de la buena Administración de Justicia.

III. Que la índole de las situaciones informadas asesoran sobre la conveniencia de dar 
participación de las circunstancias al señor Procurador General e invitarle a concurrir al lugar 
indicado,  integrando  la  comisión  de  servicio  que  a  tal  efecto  corresponde  disponer,  y  que 
cumplirán su cometido conforme las determinaciones del art. 29º, inc. i) de la Ley Orgánica nº 
39.

IV. Que, por razones de distancia y oportunidad, resulta aconsejable, asimismo, el traslado 
de los señores miembros en un vehículo oficial del Tribunal, a cuyo efecto deberán proveerse los 
anticipos correspondientes a viáticos y movilidad.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1.  Disponer que el señor Presidente, doctor Aníbal Ernesto Claisse, acompañado por el 
señor Vocal del Cuerpo, doctor Julio César Nieto Romero y el señor Procurador General, doctor 
Rubén Amílcar  Peralta  Galván,  a  quien  con ese  objeto se  invitará,  se  traslade  el  día  11  del 
corriente, en comisión de servicio, a San Carlos de Bariloche, de esta Provincia, a efectos de 
inspeccionar los organismos judiciales con asiento en la 3ra. Circunscripción Judicial, conforme 
las previsiones del art. 29º, inc. i) de la Ley nº 39.

2. Ordenar que por Habilitación del Poder Judicial se provea, con carácter de anticipo, el 
importe correspondiente a seis días de viático para cada uno de los integrantes de la comitiva y la 
suma de diez mil pesos nacionales (m$n 10.000) en concepto de gastos para movilidad.

3. Regístrese, tómese razón y hágase saber; fecho, archívese.

Firmantes:
CLAISSE - Presidente STJ - GARCÍA MORILLO - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez 
STJ.


