
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 113/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días dos días del mes de 
mayo 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 A. BAZÁN ZÁRATE; y bajo la Presidencia de la mencionada en primer término; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por expediente nº 531/72 (STJ) caratulado: “PROCURADOR GENERAL 

s/Provisión de leyes editadas en folletos por el Poder Ejecutivo”, el señor Procurador General 
doctor Rubén A. Peralta Galván se dirige al Cuerpo haciendo constar la necesidad de que el 
Poder Ejecutivo remita al Superior Tribunal de Justicia todos los fascículos que se impriman de 
leyes provinciales; para ser destinadas a todas las dependencias de la Administración de Justicia.  

II. Que compartiendo plenamente la loable iniciativa del señor Procurador General, 
estímase necesario para el Poder Judicial, órgano de aplicación de las normas vigentes, que se 
envíen también todas las publicaciones ya efectuadas de leyes, decretos, etc. (Por Ej.: “Acta y 
Estatuto de la Revolución Argentina”; “Ley Orgánica de Municipalidades – Decreto Ley nº 
1/69”; “Digesto Contravencional”; “Ley 532”; “Ley 45”; “Ley 170”; “Decreto Reglamentarios nº 
622/59 y 2759/62”; etc.); sino también, los que se impriman en el futuro;  

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, solicitándole quiera tener a bien remitir a este 

Superior Tribunal de Justicia, fascículos de las publicaciones ya editadas o que se impriman en el 
futuro de leyes, decretos , etc. , para ser distribuidos a todos los organismos de la Administración 
de Justicia.  
 

2º) Regístrese, notifíquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  
 
 

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


