
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 43/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y 
JULIO ARGENTINO BAZÁN ZÁRATE, este último en carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia de la primera de los nombrados, y;  
 

CONSIDERANDO: 
I. Que la Asociación Tribunales de Río Negro peticiona (Expte Nº 217/72 STJ) se deje sin 

efecto la Acordada Nº 268/71 dictada por este Tribunal, por la que se reglamentan distintos 
aspectos del quehacer tribunalicio, aduciendo que sus términos colisionan con derechos de los 
agentes judiciales y que próximamente (los días 3 y 4 de marzo/72) se llevará a cabo la IIa. 
Convención Zonal Austral de Empleados Judiciales, oportunidad en que se considerarán la 
totalidad de los temas que conforman el Reglamento Judicial y la resultante de esa labor puede 
significar un aporte que perfeccione las normas que contiene la Acordada Nº 268/71.  

II. Que en su dictamen, el señor Procurador General se pronuncia por el mantenimiento de 
las disposiciones comprendidas en la citada Acordada Nº 268/71 en razón de que las mismas 
llenan una necesidad normativa del desenvolvimiento de la administración de Justicia y su 
supresión implicaría el incumplimiento por parte del Tribunal, de deberes expresos (art. 139º, 
incs. 1ro. y 4to. Const. Prov. y art. 37º, inc. r, ley 483), agregando que estima infundados los 
argumentos esgrimidos por la Asociación Tribunales, sin perjuicio de que dicha entidad gremial, 
en su oportunidad allegue las conclusiones a que arribe la IIa. Convención Zonal Austral de 
Empleados Judiciales a los fines de su consideración por el Cuerpo.  

III. Que el Tribunal sustenta igual criterio que el consignado por el señor Procurador 
General en su dictamen.  

Por ello, en uso de sus facultades (art. 37º, inc. r, ley 483); 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) No hacer lugar al pedido de derogación de la Acordada Nº 268/71, formulado por la 

Asociación Tribunales de Río Negro.  
 
2º) Recordar a los organismos judiciales provinciales, por radiograma, la plena vigencia 

de la citada disposición a partir del día 1º de marzo de 1972. 
 
3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  

 
 
Firmantes: 
CAMPANO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ.  
 


