
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 269/1969
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia da Río Negro, a los 23 días del mes de octubre de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores Miembros del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN y JULIO ARGENTINO BAZÁN ZÁRATE, estos dos últimos en su carácter de Vocales Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que por Expediente Nº 2011/69 “Pr.  2 y 3”,  el  señor Representante del  Ministerio Público Pupilar de la Primera Circunscripción Judicial solicita la afectación a ese organismo de un agente más con carácter de permanente en virtud del cúmulo de tareas que pesan sobre el Ministerio a su cargo, según manifiesta en su nota de fojas 1.II.  Que el Ministerio Público Pupilar de la Primera Circunscripción cuenta con un sólo empleado,  número  que  ciertamente  se  estima insuficiente  con  relación  al  incremento  de  sus funciones resultante de la vigencia de la Ley 529.III. Que ante la imposibilidad de este Tribunal de prescindir de uno de sus empleados, el señor  Presidente  de  la  Cámara  de  Apelaciones  de  la  Primera  y  Tercera  Circunscripciones Judiciales, presta su conformidad para que se disponga la afectación transitoria y hasta fin del año en curso a ese Ministerio de la Auxiliar 1º señorita Alicia Esther MELÍN. Por ello; EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Disponer  la  afectación  transitoria  al  Ministerio  Público  Pupilar  de  la  Primera Circunscripción Judicial, de la Auxiliar 1º de la Cámara de Apelaciones de la Primera y Tercera Circunscripciones Judiciales señorita Alicia Esther MELÍN, a partir de la fecha de notificación y hasta el  31 de diciembre del  corriente año,  sin perjuicio de una posterior  solución definitiva cuando las previsiones presupuestarias lo permitan. 2º) Regístrese, notifíquese, tómese razón y oportunamente, archívese.
Firmantes:NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  PERALTA GALVÁN  -  Juez  Subrogante  STJ  – BAZÁN ZÁRATE – Juez Subrogante STJ.RODRÍGUEZ – Secretario STJ. 


