
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 303/1969En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de diciembre 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 el señor Jefe del Archivo General informa sobre la precariedad en que se desarrolla la marcha del inventario encomendado al personal del Archivo de la Segunda Circunscripción Judicial. Que con el  fin de un ordenamiento de la labor pide que se le autorice a organizar  el trabajo en la forma que indica el informe de fs. 1.  II.  Que es fundamental  agilizar  dichas  tareas,  por lo que se hace necesario afectar  un Empleado de la Circunscripción además del determinado por la Acordada Nº 261/69.Asimismo conferir al señor Jefe del Archivo General, facultad de promover todo trámite a fin  de  lograr  la  locación  de  un  inmueble  a  los  fines  de  funcionamiento  de  la  Oficina correspondiente a Archivo, comisionando a ambos efectos al señor Jefe de Archivo.  Por ello, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Ampliar  la  Acordada  Nº  261/69,  disponiendo  la  afectación  a  la  Delegación  del Archivo  Judicial  de  la  Segunda  Circunscripción  un  empleado  de  los  Ministerio  Público  – Defensoría – de la Segunda Circunscripción Judicial, a cuyo efecto se requerirá la designación pertinente por parte del Señor Representante del Ministerio Público, con carácter transitorio.  2º) Autorizar al señor Jefe de Archivo General, previo informes, a promover todo trámite para  lograr  locación  de  un  inmueble,  destinado  a  la  Oficina  del  Archivo  en  la  Segunda Circunscripción. 3º) Comisionar al señor Jefe de Archivo General de los Tribunales Escribano Dn. Rodolfo Santander para que se traslada a la ciudad de General Roca a los fines de la organización de la Oficina.  4º) Por Prosecretaría Nº 3 efectúense anticipo de viáticos correspondientes a diez días y extiéndase las órdenes de pasaje respectivas.5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ - RANEA – Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez Subrogante. RODRÍGUEZ – Secretario STJ.


