
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 14/1962En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de junio de mil novecientos sesenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal Justicia,  doctores  SERGIO  GUERRA,  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ  y  SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y:CONSIDERANDO:I.  Que la Fiscalía y la Defensoría de Primera Instancia de la Primera Circunscripción Judicial, han sido agrupadas conjuntamente con Procuración General en un solo edificio, y que, como consecuencia de ello, el Acuerdo Nº 71/61 que dispuso asignar fondos de Caja Chica a cada una de las dependencias del Ministerio Público mencionadas en primer término, carece en la práctica de sentido en este aspecto, ya que siendo el señor Procurador General el Jefe de dicho Ministerio, lo lógico es que la administración y manejo de fondos de Caja Chica esté a su cargo;II.  Que  por  otra  parte,  y  en  razón  de  hallarse  instalada  Procuración  General  con anterioridad a este traslado, en la sede del Superior Tribunal, sus necesidades eran atendidas con la Caja Chica de este Cuerpo, razón por la cual no fue proveída al dictarse el Acuerdo Nº 71/61, de la correspondiente asignación;III.  Que  en  atención  a  lo  expuesto,  el  Cuerpo  considera  conveniente  proceder  a  la unificación  de  los  fondos  de  Caja  Chica  de  Fiscalía  y  Defensoría  y  adjudicarla  en  uso  y disposición al Ministerio Público;Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Unificar las Cajas Chicas instituidas por Acuerdo Nº 71/61 a Fiscalía y Defensoría de Primera  Instancia  de  la  Primera  Circunscripción  Judicial,  para  quienes  se  asignó  un  fondo semestral  de  ($  20.000  m/n)  VEINTE  MIL PESOS  MONEDA NACIONAL,  a  cada  una, convirtiéndose de esta forma en la suma de ($ 40.000 m/n) CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL semestrales.2º)  Dejar  sin  efecto  la  parte  pertinente  del  Acuerdo  Nº  71/61,  en  lo  referente  a  la institución de las Cajas Chicas para Fiscalía y Defensoría de Viedma.3º) Dar un plazo de 10 días desde su notificación a los señores Titulares de dichas Cajas para efectuar las correspondientes rendiciones.4º) Disponer que dicha Caja se instituya en favor del Ministerio Público, y que su manejo y responsabilidad, de acuerdo a las normas en vigor, recaiga en el Jefe de dicho Ministerio, el señor Procurador General.5º) Cursar las comunicaciones del caso a las mencionadas dependencias y a la Dirección de Administración para su cumplimiento.6º) Regístrese, dese cumplimiento, y, archívese.Firmantes: GUERRA - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.BERNI - Juez STJ.


