
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 78/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 25 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del  Superior 
Tribunal de Justicia, Doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el INSPECTOR DE JUSTICIA señala la conveniencia de actualizar algunos 

detalles de las diversas disposiciones vigentes que regulan la organización y funcionamiento del 
Organismo a su cargo y que serían condicionantes de una más eficaz organización del servicio. 

II. Que las modificaciones propiciadas tienden a incorporar valiosas sugerencias de 
Magistrados y Funcionarios respecto a determinados puntos y también porque la misma 
experiencia diaria aconseja una simplificación en los métodos para lograr una mayor celeridad en 
el servicio. 

III. Que las reformas aspiran a modificar los siguientes detalles: Acordada Nº 281/72 en 
los puntos relativos a la periodicidad con que será emitido el Boletín Jurídico y la posibilidad de 
hacer la impresión privada del mismo, debido a las demoras que implica la impresión en los 
Talleres Gráficos de la Provincia; Acordada Nº 148/73, en los puntos referentes a la cantidad, 
metería y frecuencia con los Secretarios de Juzgados y Tribunales deben remitir las fichas de 
jurisprudencia para proceder a una inmediata organización del correspondiente fichero. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Modificar el artículo 1º del Reglamento para el Boletín Jurídico, aprobado por 

Acordada Nº 281/72 el que quedará redactado así: “Crear el Boletín Jurídico del Poder Judicial 
de la Provincia cuyas ediciones serán cuatrimestrales y se publicarán los meses de abril, agosto y 
diciembre, pudiendo publicarse ediciones extraordinarias si se estimase necesario”. 

 
2º) Modificar el artículo 2º del mismo Reglamento el que quedará redactado de la 

siguiente forma: “La Dirección Ejecutiva del Boletín Jurídico recaerá en el Inspector de Justicia, 
quién contará con la supervisión y asesoramiento de un Vocal del Superior Tribunal”. 

 
3º) Modificar el artículo 1º de la Acordada Nº 148/73, el que quedará redactado como 

sigue: “Los Secretarios de Primera Instancia, Cámaras de Apelaciones y Tribunales del Trabajo 
de la Provincia, remitirán trimestralmente a Inspectoría de Justicia fichas extractadas de los 
sumarios de doctrina de las sentencias definitivas e interlocutorias, cuyo interés jurisprudencial 
justifique su publicación e incorporación al fichero temático respectivo, no pudiendo ser su 
cantidad inferior a cinco (5). Los referidos envíos deberán efectuarse conjuntamente y con la 
misma periodicidad que los datos estadísticos del movimiento judicial, utilizando los formularios 
que se remitirán a tal efecto”. 

 
4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

 
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 


