
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 18/1968En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de febrero de  mil  novecientos  sesenta  y  ocho, reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Jueces  del  Superior Tribunal de Justicia, doctores JUAN ANTONIO MARTÍN GARCÍA MORILLO, JULIO CÉSAR NIETO ROMERO y ANÍBAL ERNESTO CLAISSE,  bajo la  Presidencia del  primero de los nombrados, y con la asistencia del señor Procurador General Dr. RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN;  para  tratar  sobre  la  necesidad  de  reglamentar  todo  lo  concerniente  al  cargo  de Inspector de Justicia del Poder Judicial, atento a su previsión presupuestaria y al vacío de la Ley Orgánica y en cuanto, además, estímase imprescindible la designación del titular para el mejor y más eficiente ejercicio de la superintendencia que compete a este Superior  Tribunal sobre la administración de justicia (art. 139, inc. 1), Const. Prov. y art. 37, inc. j), in fine, Ley Nº 483); y:CONSIDERANDO:I. Que el Inspector de Justicia, a que se refiere el Anexo 2 - Poder Judicial - Ítem 1 - Pda. Ppal. 1 - Pcial. a) -Personal Superior- de la ley de presupuesto general de la Provincia (Ley Nº 485), reviste la calidad de funcionario (art.3º, incs. a), b), c) y d), ley 483);II. Que, correspondiéndole la jerarquía de Secretario del Superior Tribunal de Justicia en tanto la ley 485 les asigna igual remuneración a ambos, son de aplicación subsidiaria los arts. 77 y 37, inc. k) de la ley 483, respecto de los requisitos para desempeñar el cargo y del modo de designación como que el Inspector de Justicia, por pertenecer a la categoría de los funcionarios señalados en el inc. a) del art. 3º de la Ley Orgánica, no está incluido en la enumeración taxativa del inc. 11) del citado art. 37 y está excluído del sistema de nombramiento que prevee el inc. 1) de dicha norma;III. Que es conveniente la creación del Departamento Jurisprudencia, con el propósito de registrar  sistemáticamente  la  jurisprudencia  de  este  Superior  Tribunal  y  la  de  los  tribunales inferiores de la Provincia, como así también la legislación y doctrina.Por ello y de conformidad con el art. 139, incs. 1) y 4) de la Constitución Provincial y art.37, inc. r) de la ley 483,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) El  Inspector  de  Justicia  del  Poder  Judicial  dependerá  del  Superior  Tribunal  y  los requisitos para desempeñar el cargo, su designación y remoción se ajustará a lo dispuesto en los arts. 77 y 37, inc. k) y 78 de la ley 483, estando sometido a las normas de los arts. 8 a 20 y concordantes de dicha Ley Orgánica, en cuanto a él le sean aplicables.2º) Serán  funciones  del  Inspector  de Justicia,  sin  perjuicio de las  demás,  que,  siendo compatibles con su cargo, le confíe el Superior Tribunal;a) Controlar  el  funcionamiento de los Juzgados de Paz,  a  cuyo efecto deberá realizar inspecciones periódicas previa autorización del Presidente del Superior Tribunal (art. 37, inc. j), L.O.);b) Conocerá de las ternas a que se refieren los arts. 37, inc. m) y 54 de la ley 483 y de los pedidos  de  justificación  de  inasistencias  y  de  las  subrogancias  que  formularen  los Jueces de Paz y con su dictamen los someterá a decisión del Superior Tribunal, de acuerdo con la Ley Orgánica y con el respectivo reglamento;c) Instruirá los sumarios administrativos para juzgar las faltas que se imputen a los Jueces de Paz y que ordenare el Superior Tribunal, o los que él aconseje por anormalidades que observare en las inspecciones realizadas;d) Deberá  asesorar  a  los  Jueces  de  Paz  sobre  la  organización  administrativa  de  los Juzgados, en ocasión de realizar las inspecciones a que se refiere el inc. a) y toda vez que mediare consulta de los mismos;e) Proyectará  y  elevará  a  consideración  del  Superior  Tribunal  cuanta  medida  o providencia tienda al mejoramiento de la marcha de la Justicia de Paz;f) Confeccionará trimestralmente una estadística del movimiento de la Justicia de Paz y la elevará  al  Superior  Tribunal  con  un  informe  de  las  observaciones,  conclusiones  y necesidades que deriven de las periódicas inspecciones;g) Intervenir como secretario en la instrucción de los sumarios administrativos previstos 



en el art. 37, inc. c) de la Ley Orgánica;h) Desempeñará la jefatura del Departamento Jurisprudencia del Superior Tribunal, que tendrá a su cargo el registro de jurisprudencia, legislación y doctrina;i) Proyectará y elevará a consideración del Superior Tribunal el conjunto de normas y medidas  a  adoptarse  para  asegurar  la  compilación  y  regular  publicación  de  la jurisprudencia de los tribunales de la Provincia.3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, y, oportunamente, archívese.Firmantes:GARCÍA MORILLO - Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - CLAISSE - Juez STJ.


