
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 284/1973 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y RUBÉN A. 
PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del 
primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que por Acordada nº 10/61 el Superior Tribunal de Justicia, regló el procedimiento para 
elaborar sus Acuerdos, en función de normas vigentes en materia judicial, no previéndose 
específicamente las formas que adoptarían las decisiones administrativas del Cuerpo, en especial 
aquellas de Gobierno o Superintendencia, habiéndose optado por la costumbre, -no siempre 
invariable- de emitir tales decisiones por “Acordadas” o “Resoluciones” en forma convencional, 
lo que produce inconvenientes prácticos en la identificación de las medidas dispuestas en los 
registros, índices y protocolos. 
 II. Que todo ello sugiere la conveniencia de establecer un sistema uniforme, que concilie 
los distintos tipos de problemas administrativos que se generan y las soluciones aconsejables, 
tanto por su importancia, grado de urgencia y practicidad en el método resolutorio. 
 Por ello, en función de superintendencia y haciendo uso de las facultades que le son 
propias, 
  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Las decisiones administrativas que adopte el Superior Tribunal de Justicia, se ajustarán 
a los siguientes lineamientos generales: 
 a) ACUERDOS: Para las medidas de Gobierno del Poder Judicial, entendiéndose como 
tal, todos aquellos actos que dispongan normas generales de administración o de práctica judicial; 
de protocolo o que auspicien la intervención de otros poderes públicos, provinciales o nacionales. 
Las designaciones de Magistrados y Funcionarios y personal; la aceptación de renuncias y 
limitaciones de servicio; las cesantías y exoneraciones. Asimismo, se aplicará a toda 
determinación de trascendencia o suma importancia. 
 b) RESOLUCIONES: En las decisiones vinculadas con reclamaciones o peticiones de los 
administrados; cuestiones controvertidas, aprobación de gastos y demás medidas de 
administración contable, comisiones de servicio; inscripciones en las matrículas profesionales; 
sanciones disciplinarias menores, y toda otra medida del Cuerpo no comprendida en el inc. a). 
 
 2º) Las medidas administrativas, serán adoptadas por el Superior Tribunal, previa 
deliberación y mediante el voto de sus miembros, observándose la forma de redacción 
impersonal. En caso de disidencia la decisión se adoptará por mayoría, aplicándose no obstante la 
forma impersonal de redacción y haciéndose constar la disidencia del Vocal respectivo. 
 
 3º) Las Resoluciones de rutina, quedarán sujetas al despacho diario de los miembros del 
Superior Tribunal, dentro de los horarios establecidos, observándose para las restantes, los días y 
horas habilitados para los Acuerdos. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ - BONACCHI – Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez 
Subrogante STJ. 
BRUSA – Secretario del STJ. 


