
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACORDADA Nº 69/1969

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de abril de mil  novecientos  sesenta  y  nueve,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior Tribunal de Justicia,  doctores RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, en su carácter  de Presidente Subrogante, JULIO A. BAZÁN ZÁRATE y JOSÉ ALEJANDRO ZIZZIAS, estos dos últimos en su carácter de Vocales Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;
CONSIDERANDO:I. Que la ubicación de las Prosecretarías Nros. 2 y 3 de este Superior Tribunal en edificios distintos  de  la  sede del  mismo,  impiden  al  señor  Secretario  el  contralor  y  asesoramiento  de aquéllas en forma directa.II. Que se considera conveniente encomendar a la Inspectora de Justicia dicho contralor y asesoramiento a más de las funciones que tiene atribuidas por el Reglamento respectivo y por la Resolución  nº  15/68,  hasta  tanto  se  provea  el  cargo  de  Secretario  Administrativo  y  de Superintendencia,  sin perjuicio de las funciones que competen al  Secretario de este Superior Tribunal por imperio de la Ley 483 (arts. 76 inc. a); 79 y 80) y Acordada nº 24 bis/68.Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º) Encomendar las tareas de contralor y asesoramiento de las Prosecretarías Nros. 2 y 3 de este Superior Tribunal, a la Inspectora de Justicia Dra. MARÍA DEL CARMEN VIVAS de VÁZQUEZ, hasta tanto se provea el cargo de Secretario Administrativo y de Superintendencia, sin  perjuicio de las  atribuciones que por ley y reglamento le  competen al  Secretario  de este Cuerpo (arts. 76, inc. a); 79 y 80 Ley 483) y Acordada nº 24 bis/68.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

Firmantes:PERALTA GALVÁN - Presidente Subrogante STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ.SEMERARO – Secretario STJ.


