
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 62/1984 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de marzo 
de mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ALBERTO R.J. CORTÉS, EDGAR N. ECHARREN Y NELSON 
O. PEARSON, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que conforme lo establecido en el art. 44º inc. q) de la Ley 1115 -Orgánica del Poder 
Judicial-, el Superior Tribunal de Justicia deberá “practicar trimestralmente y cuentas veces los 
creyere conveniente, por uno o más de sus miembros acompañados por Procurador General, 
inspecciones a los tribunales inferiores y visitas de Cárceles…”. 
 II.- Que desde su integración este Alto Cuerpo no ha realizado ninguna gira de inspección 
a la IIa. y IIIa. Circunscripciones Judiciales, razón por la cual considera necesario que la misma 
se concrete entre los días 21 al 29 de marzo inclusive del año en curso, a los fines de tomar 
conocimiento directo con Magistrados, Funcionarios y empleados, recepcionando sus inquietudes 
y necesidades, para adoptar medidas conducentes a una mejor administración de justicia.    
 Por ello, y concordantemente con lo manifestado por el señor Procurador General, 
presente en este acto, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Constituirse este Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General con la 
plenitud de facultades constitucionales y legales, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, del 21 
al 24 de marzo del corriente año y en la ciudad de General Roca durante los días 25 al 29 de 
marzo del cte. año. 
 
 2º) Aféctase a tal fin los vehículos oficiales marca Torino, patente nº R065966 y patente nº 
R061562. 
 
 3º) Comisiónese a los choferes Alberto Urrutia y Santiago Mikitiuk, durante los días 
mencionados. 
 
 4º) Otórguese por donde corresponda, los días de viáticos necesarios a cada uno de los 
concurrentes. 
 
 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 
 
 
 


