
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 11/1973 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO SANTIAGO ZIZZIAS, GRACIELA NELVA 
CAMPANO y EFRAÍN FRANCISCO RANEA, bajo la Presidencia del primero de los 
nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por estas actuaciones (Expte. nº 1436/73 – STJ – “Juez de Primera Instancia en lo 

Criminal y Correccional 3ª Circunscripción Judicial s/Presentación penados y procesados 
alojados Alcaidía de Bariloche”) los internados en el mencionado establecimiento de reclusión 
solicitan se considere la posibilidad de disponer la instalación de un taller de carpintería en el 
instituto, atento la absoluta carencia de todo trabajo de que se adolece en él.  

II. Que elementales razones de humanidad y de sistema hacen imprescindible que dichos 
establecimientos sean dotados de las instalaciones necesarias para el trabajo de internos.  

III. Que es resorte del Poder Ejecutivo Provincial proveer adecuadamente las condiciones 
que regulen la vida de la población penitenciaria, por expresa disposición de la Constitución 
Nacional y la de esta Provincia.  

IV. Que al respecto el Cuerpo se expidió mediante Acordada nº 73 y que comparte 
plenamente la justa aspiración de los internados en la Alcaidía de San Carlos de Bariloche.  

Por ello;  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, con remisión de estas actuaciones, propiciando 
la creación de un taller de carpintería en la Alcaidía de San Carlos de Bariloche y solicitando que 
las partidas pertinentes sean incluidas en el Presupuesto General de Gastos para el ejercicio 1973.  
 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
ZIZZIAS - Presidente STJ - CAMPANO - Jueza STJ - RANEA - Juez STJ.  
 
 
 
 
 
 


