
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 67/1973

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO SANTIAGO ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO, y 
EFRAÍN FRANCISCO RANEA, Presidente y Vocales respectivamente, y

CONSIDERANDO:
I. Que  el  Cuerpo  en  uso  de  las  facultades  que  le  confiere  el  art.  139.  ap.  5)  de  la 

Constitución de Río Negro, remitió al Poder Ejecutivo Provincial proyectos de leyes en materia 
de su competencia propiciando su sanción por los fundamentos que en cada caso se consignaron. 

II. Que en efecto por Acordada nº 229/69, se propició la derogación de la Ley 547, por la 
que  se  modificaron  los  Arts.  402  y  17  del  Código  de  Procedimientos  en  lo  Criminal;  por 
Acordada nº 301/69, se propició la sanción de una ley incorporando al Código de Procedimientos 
en lo Criminal (vigente por imperio del art. 193 de la Constitución Provincial) los recursos de 
casación e inconstitucionalidad, dicha Acordada fue reiterada por la Acordada nº 288/72; por 
Acordada 267/72 propiciose reformas al Código de Procedimientos en lo Criminal referentes a la 
excarcelación incluyendo asimismo el restituto de la “pre-indagatoria”; por Acordada nº 269/72 
se propicia la reforma al Título XIII de la Ley 483 (Archivo General de los Tribunales); por 
Acordada  nº  260/72,  modificada  parcialmente  por  Acordada  nº  324/72,  propiciose  la 
modificación  a  los  arts.  33  y  41  de  la  Ley  483  y  al  art.  266  de  la  Ley  697  (Código  de 
procedimientos Civiles); por Acordada nº 249/72, propiciose una reglamentación para depositar 
las armas decomisadas por aplicación de la Ley nº 532; por Acordada nº 283/72, propiciose la 
creación  de  un  Registro  de  Juicios  Universales;  por  Acordada  nº  332/72  propiciose  una 
modificación a la planta de personal del Poder Judicial, creándose un cargo de Secretario y otro 
de Representante del Ministerio Público. 

III. Que  atento  a  la  materia  de  los  proyectos  de  Ley  citados  y  la  conveniencia  de 
perfeccionar  las  disposiciones  que  norman  la  Administración  de  Justicia  en  la  Provincia,  el 
Cuerpo  estima  oportuno  dirigirse  nuevamente  al  Poder  Ejecutivo  Provincial  solicitando  la 
sanción legislativa de aquellos;

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Dirigirse al Poder Ejecutivo reiterando al pedido de sanción de los proyectos de ley 
consignados en el considerando II de la presenta Acordada, con remisión de copias autenticadas 
de los mismos y nota de estilo. 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 

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


