
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 55/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de marzo 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 nombrada en primer término, y; 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por estas actuaciones (Expte. nº 106/72 - STJ - “Cámara de Apelaciones de la IIIa. 

Circunscripción Judicial, s/Consulta”), el organismo mencionado eleva a consideración del 
Cuerpo la Acordada nº 5/72, por la que solicita aclaración respecto del alcance de las 
disposiciones de la Ley Nº 483, en sus Arts. 45º, inc. c), y 43, inc. c), por los que se acuerda 
facultades a las Cámaras de Apelaciones para ejercer la dirección del personal de la Cámara y 
entre sus deberes y atribuciones, le atribuye el de “comunicar al Superior Tribunal de Justicia las 
faltas en que incurrieran los magistrados y funcionarios inferiores”.  

II. Que, asimismo, hace saber que dicho organismo sustenta el criterio que debe 
asignársele funciones de superintendencia sobre los magistrados y funcionarios inferiores, atento 
las ventajas que razones de inmediación le proporcionan, facilitando la debida apreciación de la 
procedencia de los pedidos y de las necesidades del servicio.  

III. Que es oportuno destacar que el sentido del art. 37º de la Ley Nº 483, (concordante 
con el art. 139º, Ap. 1, de la Constitución Provincial), es distinto del que surge del art. 43º, de la 
misma Ley, por cuanto aquel confiere al Tribunal la facultad de Superintendencia sobre toda la 
administración de Justicia (Régimen de Licencias, Régimen Disciplinario, etc., con las 
excepciones de facultades expresamente delegadas por disposición de la Ley 483, y normas 
reglamentarias vigentes), y éste, el art. 43º, adjudica en sus deberes y atribuciones la obligación 
de comunicar la falta en que incurrieren los magistrados y funcionarios inferiores durante el 
desempeño de sus funciones ante la Cámara , de conformidad a la Ley Orgánica y demás normas 
procesales, entendiéndolo así por cuanto este Tribunal no ha delegado sus facultades y de otra 
manera existirían dos organismos con iguales atribuciones sobre un mismo magistrado o 
funcionario.  

IV. Que las facultades otorgadas por el a art. 45º, inc. e), de la Ley 483, a las Cámaras de 
Apelaciones para otorgar licencias no mayores de ocho (8) días, debe entenderse 
consecuentemente con lo dispuesto con el inc. c), del mismo art. , circunscripto al personal sobre 
el que ejerce Superintendencia delegada, es decir, sobre el personal de la Cámara.  

Por ello, en uso de sus atribuciones (art. 139º, ap. 1, Constitución Provincial y Art. 37º, 
inc. r), Ley Nº 483),  

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

Art. 1º. Hace saber a la Excma. Cámara de Apelaciones y del Trabajo de la IIIa. 
Circunscripción Judicial y demás Cámaras de Apelaciones y/o del Trabajo de la Provincia: 

a) Que las atribuciones conferidas por el Art. 45º, Inc. c), de la Ley Nº 483, se refieren, 
como está expresado en su texto, únicamente al personal de la Cámara respectiva.  
b) Que el trámite para solicitud de licencias debe ser el siguiente de acuerdo a lo 
establecido por Acordadas números 161/63, 2/64, 1/bis/68, 122/69 y 225/70. Las licencias 
hasta tres (3) días para: Los Presidentes de Cámaras, Jueces de Primera Instancia y Jueces 
de Paz, las concede la Presidencia del Superior Tribunal; para los Representantes del 
Ministerio Público, las concede el Procurador General; para los Secretarios y empleados 
los titulares de cada organismo. Las licencias hasta ocho (8) días para: Los Vocales, 
Secretarios y empleados de las Cámaras, las concede la Presidencia de dichos organismos; 
para los Presidentes de Cámara, Jueces de Primera Instancia, Representantes del 
Ministerio Público, Jueces de Paz y empleados que no dependan directamente de las 
Cámaras, la Presidencia del Superior Tribunal. Las licencias por compensación de Feria 
para: Los Presidentes de Cámaras, Jueces de Primera Instancia, Jueces de Paz, 
Funcionarios y empleados del Superior Tribunal, las concede la Presidencia de este 
organismo; para los Representantes de Ministerios Públicos, empleados de estos y 



empleados de la Procuración General las concede el titular del organismo; para los demás 
magistrados, funcionarios, empleados  las conceden los titulares de cada organismo.  
c) Las faltas a que se refiere el Art. 43º. inc. c) de la Ley Nº 483, son de las que incurran 
los Magistrados y Funcionarios de la Circunscripción en la tramitación de las causas 
Judiciales ante esa Cámara. Que ese control no incluye las ausencias de la Jurisdicción  y 
licencias o inasistencia de los Magistrados y Funcionarios inferiores, en las que entenderá 
este Superior Tribunal de Justicia, por intermedio de su Secretaria de Superintendencia, 
sin perjuicio de evacuar cualquier consulta que al respecto la Cámara estimare pertinente 
formular. 
d) Que lo establecido precedentemente no implica exclusión o impedimento a las 
determinaciones de la Ley 484. 
 
Art. 2º. Regístrese, notifíquese, tómese razón y oportunamente, archívese.  
 
 

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


