
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 257/1969En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal  de  Justicia  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, bajo la Presidencia del  primero de los nombrados Vocal y Vocal Subrogante respectivamente, y;CONSIDERANDO:I.  Que  los  señores  Jueces  titulares  de  los  Juzgados  de  Ia.  Instancia  de  la  IIa. Circunscripción  Judicial,  Nros.  1  y  3  Dres.  RAISA ANA WIEROSZ  y  HÉCTOR  CÉSAR PERUZZI solicitan estas actuaciones (Expte. nº 2120/69 -STJ- “Juzgados Nros. 1 y 3 de Roca s/proyecto distribución causas”) se instituya un sistema que permita una racional distribución de las causas de competencia de ambos Juzgados y proponen un procedimiento.II. Que, analizado el temperamento propuesto, el Cuerpo no encuentra impedimentos que se opongan al mismo, estimándolo beneficioso para una equitativa distribución de las tareas.Por ello, en uso de sus facultades (art. 37, inc. r, Ley 483).EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Los expedientes correspondientes a los Juzgados Nros. 1 y 3 de la IIa. Circunscripción Judicial,  se  distribuirán  a  razón  de  TREINTA (30)  días  por  Secretaría,  sin  distinción  de  la naturaleza de la causa.2º) Cada Secretaría estará de turno UN (1) mes y llevará el cómputo de los expedientes iniciados, debiendo los litigantes presentarlos a la misma, en cuya oportunidad se las colocará un sello con indicación de la Secretaría en la cual quedan radicados; el interesado lo reiterará con tal constancia y lo presentará en la Secretaría que corresponda.3º)  El sistema mencionado procedentemente entrará en vigencia a  partir  del  día 1º de noviembre de 1969. 4º) Dejar sin efecto toda disposición que se oponga a la presente. 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.


