
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 21/1973

En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 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 Expte. nº 1437/72 – STJ – caratulado “JUEZ DE PAZ DE SIERRA GRANDE 

s/Presentación”,  la  titular  del  Juzgado  de  Paz  de  Segunda  Categoría  mencionado  solicita  se 
contemple la posibilidad de al mismo se le asigne categoría de Juzgado de Paz de Primera. 

II.  Que el señor Inspector de Justicia (constancia de fs. 4) se pronuncia a favor de la 
medida impetrada, en razón del incremento de trabajo registrado en la información estadística 
trimestral y hace constar que igual temperamento corresponde se adopte respecto del Juzgado de 
Paz  de  Segunda  Categoría  en  la  Localidad  de  Catriel,  por  las  mismas  razones.

III. Que el señor Procurador General dictamina adhiriendo al criterio sustentado por el 
Inspector de Justicia. 

IV. Que el Cuerpo comparte la opinión de los funcionarios mencionados y, por las mismas 
razones apuntadas, estima procedente incluir entre los Juzgados de Paz que deben ser reubicados 
en Primera Categoría, al de la localidad de Valcheta. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Propiciar ante el Poder Ejecutivo Provincial la sanción de una ley que reubique en 
Primera Categoría, a los actuales Juzgados de Paz de Segunda Categoría de las localidades de 
Sierra Grande, Catriel y Valcheta. 

2º) Oficiar en tal sentido al Ministerio de Gobierno, con remisión de copia autenticada de 
la presente Acordada y de estas actuaciones. 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
ZIZZIAS - Presidente STJ - CAMPANO – Jueza STJ - RANEA - Juez STJ.
BRUSA - Secretario STJ. 


