
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 67/1981

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de agosto 
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia; y,

CONSIDERANDO:
I. Que la aplicación diaria de las distintas normas que rigen la Administración de Justicia 

hace  necesario  por  un  principio  de  inmediatez  que  a  fin  de  satisfacer  convenientemente  el 

ejercicio de las potestades disciplinarias (arts. 25 al  29, 51 inc. d) y 99 de la ley 1115) y de 

otorgamiento de licencias (arts. 56, 59 y 60 incs. b) y d) del Reglamento Judicial), las Cámaras de 

Apelaciones de las distintas Circunscripciones Judiciales deben contar con la facultad de realizar 

visitas de inspección de los tribunales de su jurisdicción sin perjuicio de la prerrogativa que el art. 

44 inc. q) de la ley 1115 confiere al Superior Tribunal de Justicia.

II. Que  a  los  fines  del  debido  conocimiento  y  control  que  como  Tribunal  de 

Superintendencia debe ejercer el Superior Tribunal de Justicia, se torna necesario la elevación de 

las  copias  de  las  actas  que  se  labren  en  las  inspecciones  realizadas,  con  el  correspondiente 

informe sobre su resultado.

Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Facultar a las Cámaras de Apelaciones con asiento en las distintas Circunscripciones 

Judiciales a realizar visitas de inspección en los Tribunales inferiores de su jurisdicción, debiendo 

elevar  al  Superior  Tribunal  de Justicia  copia de  las  actas  respectivas  con el  correspondiente 

informe sobre su resultado.

2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.

Firmantes: 
BRUNELLO –  Presidente  STJ –  CARRANZA MUJICA -  Juez  STJ -  ROMERO DEL 
PRADO - Juez STJ.
MAJO MERLO - Secretario STJ.


