
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 326/1973 

 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de 
diciembre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 

Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 

ALBERTO S. MULET, este último en carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del 

primero de los nombrados; y 

 

CONSIDERANDO: 
I. Que la naturaleza de las funciones que se desarrollan en la Inspectoría de Justicia y el 

Archivo General de los Tribunales se caracterizan por una relativa autonomía, que surge de 

distintas disposiciones legales, reglamentarias y de los fines mismos de los citados organismos.  

II. Que se requiere investir a los titulares de los citados organismos de una facultad más 

amplia que les permita dirigirse con su sola firma a los Magistrados, representantes del Ministerio 

Público y demás funcionarios, para posibilitar un mejor cumplimiento de las funciones 

específicas, dentro del marco legal de sus atribuciones.  

III. Que se lograría un sistema más ágil, dinámico y de mayor celeridad en el desarrollo de 

las funciones que consideramos y, por otro lado, una mayor descentralización de la tarea que 

actualmente sobrecarga a este Cuerpo.  

Por ello, y de conformidad con el art. 139, inc. 4) de la Constitución Provincial y art. 37, 

inc. r) de la ley 483; 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

1º) Autorizar al Inspector de Justicia y al Jefe del Archivo General de los Tribunales para 

que se dirijan directamente y con su sola firma a los Magistrados, representantes del Ministerio 

Público y demás funcionarios, dentro del marco de sus atribuciones y finalidad específica de la 

función respectiva.  

 

2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.  
 

 

Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MULET - Juez Subrogante STJ.  
 


