
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 8/1966

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días de setiembre de mil 
novecientos sesenta y seis,  hallándose reunidos en Acuerdo Extraordinario los miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores Rubén A. Peralta Galván, en su carácter de Presidente 
Subrogante y Ángel C. Arias y Orfilio M. Arró, en calidad de Conjueces (Resolución nº 348/66); 
y, 

CONSIDERANDO:
I. Que el art. 29, inc. i) de la Ley Orgánica nº 39, determina que, anualmente y cuantas 

veces  lo  creyere  conveniente,  el  Superior  Tribunal,  representado  por  uno  de  sus  miembros, 
practicará visitas de Tribunales y cárceles.

II. Que el Cuerpo considera conveniente y oportuno realizar tales visitas,  en razón de 
exigirlo  diversas  situaciones  creadas,  especialmente  en  el  ámbito  de  los  Juzgados  Letrados 
Provinciales y no haberse cumplido aún, en el presente año, con el mencionado imperativo legal.

III. Que tal cometido corresponde sea realizado por el señor Presidente Subrogante del 
Cuerpo,  doctor  Rubén  A.  Peralta  Galván,  a  cuyo  efecto  y  para  cuyo  cumplimiento  deberá 
facultarlo el Superior Tribunal, autorizándosele, asimismo, para designar al personal que habrá de 
secundarle en esa gira de inspección. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º)  Designar  al  señor  Presidente  Subrogante  del  Cuerpo,  para  realizar  la  visita  de 
inspección, a Tribunales e institutos carcelarios de la Provincia, determinada por el art. 29º, inc. i) 
de la Ley nº 39, facultándose, asimismo, al doctor Rubén A. Peralta Galván, para designar al 
personal que habrá de secundarle en dicho cometido y disponer los recaudos pertinentes para su 
realización,  debiendo  dar  cuenta,  oportunamente,  de  lo  actuado  con  motivo  de  la  misión 
encomendada. 

2º) Regístrese, tómese razón y hágase saber; fecho, archívese.

Firmantes:
PERALTA GALVÁN  -  Presidente  Subrogante  STJ  -  ARIAS -  Conjuez  STJ  -  ARRÓ - 
Conjuez STJ. 


