
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 28/1962

En Viedma, Capital  de la Provincia de Río Negro a  los 31 días del mes de octubre de mil 
novecientos  sesenta  y  dos, reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores  miembros  del 
Superior  Tribunal de Justicia,  doctores  SERGIO GUERRA, ROBERTO LUIS MARTÍNEZ y 
SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y:

CONSIDERANDO:
I. Las situaciones especiales que crea el Tribunal de Alzada, el cúmulo y complejidad de 

tareas que le competen, en razón de la incesante y creciente evolución de la actividad judicial, 
II. Que la misma Constitución de la Provincia ha previsto ya en sus artículos 123-126 y 

128, la posible solución a este problema; 
III. Que ello motiva al Tribunal, a la remisión de dos ante-proyectos de Ley, el primero 

contemplando la creación de Cámaras de Apelación en la Provincia, hecho que significaría una 
solución  integral,  y  el  otro,  subsidiario,  contemplando la  división  del  Tribunal  en  dos  Salas 
mediante la incorporación de dos nuevos miembros, atendiendo a los posibles contratiempos de 
orden económico o institucional que pudieren suscitarse.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º)  Remitir  a  la  Intervención Federal  de la  Provincia dos ante-proyectos  de Ley,  uno 
relativo a la creación de dos Cámaras de Apelación en la Provincia y el otro a la división del 
Superior Tribunal en dos Salas, mediante la incorporación de dos nuevos miembros, conforme a 
los textos respectivos y fundamentos que pasan a formar parte integrante de esta resolución y que 
se agregan a la misma a sus efectos.

2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.

Firmantes: 
GUERRA - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez 
STJ.
BERNI - Secretario STJ.

NOTA: Los Anexos podrán consultarse en el Centro de Documentación Jurídica del Poder 
Judicial.
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