
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO Nº 44/1959

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los  27 días del mes de octubre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo, y: 
CONSIDERANDO:I. Que habiendo sido designado en su mayor parte el personal de este Superior Tribunal, se hace necesario fijar determinadas normas que habrán de permitir que su desempeño, en las diversas funciones que tiene asignadas, se realice con la plenitud y eficacia que se requieren.II.  Que para  el  contralor  de  la  entrada  del  personal,  es  conveniente  crear  la  lista  de asistencia,  la que deberá ser  firmada por todo el  personal  a  la  hora de ingreso,  en Mesa de Entrada,  y  que  deberá  hallarse  15  minutos  después  en  poder  del  Secretario  Administrativo, cuando  se  le  designe,  y  por  ahora  en  el  del  Jefe  de  Departamento,  quienes  informarán  las novedades que surjan al Señor Presidente del Cuerpo.III. Que dichas listas con el "intervine" de los encargados del contralor y el visto bueno del Señor Presidente, serán archivadas en Secretaría Administrativa, pasándose la comunicación del  caso  a  la  Dirección  de  Administración,  cuando  la  inasistencia  no  resulte  debidamente justificada.IV. Que en otro orden y con relación al personal femenino, a fin de evitar diferenciaciones en el uso de su atuendo, es de buena práctica, por razones de estética y de comodidad, disponer el empleo del guardapolvo blanco.V.  Que  la  aludida  prenda  deberá  ser  utilizada  durante  las  horas  de  oficina,  y  su conservación  y  limpieza,  así  como  su  adquisición  o  confección  correrán  por  cuenta  de  las interesadas.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1) Crear el Registro de Asistencia de Empleados, el que se compondrá de hojas movibles.
2) Disponer  que  la  lista  de  asistencia,  sea  firmada a  la  hora  de  ingreso  en  Mesa  de Entrada, debiendo pasarse 15 minutos después de dicha hora al señor Secretario Administrativo. Por el momento y hasta tanto sea designado, se hará cargo de la lista el Jefe de Departamento, quien deberá comunicar las novedades que ocurran, al Señor Presidente del Cuerpo.
3) Establecer que dichas listas con el “intervine” de los encargados del contralor y el visto bueno  del  Señor  Presidente  del  Cuerpo,  sean  archivadas  en  Secretaría  Administrativa, comunicándose a la Dirección de Administración las inasistencias que no resulten debidamente justificadas.
4) Declárase  obligatorio  para  el  personal  femenino  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, durante las horas de oficina, el uso del guardapolvo blanco.
5) Determínese que serán por cuenta de las usuarias, la conservación y limpieza de dicha prenda, así como, a su cargo, su adquisición o confección.
6) Regístrese, hágase saber y Archívese.

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


