
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO Nº 65/1959

En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro,  a los 16 días del mes de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, reunido el Superior Tribunal en Acuerdo, y:
CONSIDERANDO:I. Que el Poder Ejecutivo, ha ofrecido la entrega para el servicio oficial de este Superior Tribunal de Justicia,  del  automóvil marca:  "Chevrolet", año mil novecientos cincuenta y tres, modelo sedan 150 de cuatro puertas, motor número L.A.C/41.3424 serie número A/53/T.O.34239 según así resulta de la comunicación de fecha 26 de octubre del corriente año.II. Que en razón de las  funciones que debe desempeñar el  Cuerpo,  entre ellas  las  de inspección  y  contralor  de  los  organismos  judiciales,  establecimientos  carcelarios,  etc., dependientes del mismo, diseminados en una vasta extensión territorial, como lo es la de esta Provincia, se hace indispensable el empleo de un medio de la locomoción y traslado, que, como la unidad ofrecida, habrá de permitir un rápido y eficaz desplazamiento de los Magistrados y Funcionarios, para cumplir su ministerio en forma adecuada. III. Que el mantenimiento y conservación del aludido automotor, es factible, toda vez que existen partidas especiales destinadas a tales fines. (Anexo 8, "Poder Judicial", Inc. 2ª, "Gastos Generales", parciales 8 y 18).IV.  Que  en  consecuencia  debe  estimarse  conveniente  y  oportuna  la  aceptación  del ofrecimiento,  por  la  razones  que  se  dejan  puntualizadas  en  los  considerados  anteriores,  sin perjuicio de que, este Superior Tribunal de Justicia considere la conveniencia de aceptar, de ser posible, la adjudicación de la expresada unidad que se propone la nota aludida, previa inclusión en el Presupuesto General de Gastos del Poder Judicial de una partida especial destinada a tal objeto. V. Que, finalmente, debe quedar establecido que la utilización del vehículo, será única y exclusivamente para "servicio oficial" del Cuerpo de acuerdo al reglamento que oportunamente se dictará.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º) Aceptar el ofrecimiento de entrega para el servicio del Superior Tribunal de Justicia de la  Provincia,  formulado  por  el  Poder  Ejecutivo,  del  automóvil  marca:"Chevrolet",  año  mil novecientos cincuenta y tres, modelo sedan 150 de cuatro puertas, motor número L.A-C./413424 serie número A/53/T.O.34239, según así resulta de la comunicación de fecha 26 de octubre del corriente año.
2º) Disponer que la utilización del  aludido vehículo, será única y exclusivamente para "servicio oficial" de este organismo, de acuerdo al reglamento que oportunamente dictará.
3º) Examinar en un próximo Acuerdo la conveniente de aceptar-siempre que ello fuera factible y previa inclusión en el Presupuesto del Poder Judicial de una partida destinada a tal objeto la adjudicación de la aludida unidad a favor del Superior Tribunal de Justicia, conforme a la propuesta por el Poder Ejecutivo.
4º) Hacer  uso  de  las  partidas  existentes  en  el  Presupuesto  General  de  Gastos  de  la Provincia, que se mencionen en el Considerando III, para el mantenimiento y conservación del vehículo.
5º) Pasar al Poder Ejecutivo, la pertinente nota, aceptando la entrega propuesta y haciendo constar lo resuelto en el punto 3).
6º) Regístrese, hágase saber y archívese.

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



STJ. 


