
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO N° 27/1959

Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,  a los 18 días del mes de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo,
CONSIDERANDOI. Que entre los servicios necesarios de que debe estar provisto este Superior Tribunal, debe contarse como esencial la instalación en su local de una línea general telefónica para poder estar  en  condiciones  de  comunicarse  en  forma  rápida  y  eficiente  con  los  demás  poderes, Reparticiones y con terceros.II. Que, en consecuencia, corresponde autorizar al Señor Presidente, para que gestione ante la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, dicha instalación, facultándolo expresamente para realizar todos los trámites indispensables referentes a la forma, condiciones y precio.III. Oportunamente, este Superior Tribunal deberá aprobar la gestión encomendada, y en razón de que no está aún organizada la Oficina de Habilitación del Poder Judicial, las erogaciones que demandará el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo, deberán ser satisfechas por la Repartición Pública que corresponda, con imputación a la partida de gastos generales del Poder  Judicial  contenida  en  el  Presupuesto  General  vigente.  (Anexo  8,  Inciso  2,  Gastos Generales, Parcial 9).IV. Que,  debe  establecerse,  en cambio,  que el  pago  de  la  tarifa  mensual  del  servicio telefónico, se abonará por intermedio de Caja Chica, por tratarse de un gasto poco elevado y periódico, cuya oblación por intermedio de la partida del presupuesto, acarrearía inconvenientes y demoras.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1) Contratar con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones el servicio telefónico para uso oficial del mismo.
2)  Autorizar al Señor Presidente del Cuerpo para gestionar ante la Empresa indicada la instalación de la línea. 
3)  Facultarlo expresamente para realizar  todos los  trámites  indispensables a  tal  objeto referentes a la forma, condiciones y precio del servicio.
4)  Oportunamente, aprobar dicha gestión y disponer el pago, de las erogaciones que la misma requiera, por intermedio de la Repartición del ramo, y con imputación al Anexo 8, Inciso 2, Gastos Generales, Parcial 9 del Presupuesto General vigente del Poder Judicial.
5) Disponer, en lo referente al pago de la tarifa mensual por el servicio a prestarse, que esta sea oblada por intermedio de Caja Chica.
6) Regístrese, hágase saber y Archívese.

Firmantes:GUERRA – Presidente STJ – MARTÍNEZ – Juez STJ – FACCHINETTI LUIGGI – Juez STJ.


