
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
ACUERDO N° 66/1961

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y uno, reunido en Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia, doctores Septimio Facchinetti  Luiggi  y  Roberto  Luis  Martínez,  bajo  la  Presidencia  el  primero  de  los nombrados, y:
CONSIDERANDO:I. Que en la Ley N° 185 de Presupuesto General de Gastos de la Provincia para el año 1961, se ha contemplado la creación del cargo de Inspector de Justicia, dependiente del Superior Tribunal, incluido en el anexo 2, Inciso 1° Ítem I, de dicho Presupuesto.II.  Que  se  hace  indispensable  contar  con  un  funcionamiento  a  cuyo  cargo  esté  la supervisión y contralor de ciertos organismos judiciales de la Provincia subordinados al Superior Tribunal, en lo relativo a las tareas que éstos cumplen.III.  Que,  asimismo, es necesario fijar las normas a que deberá ajustar  su cometido el Inspector de Justicia, mediante la sanción de una ley que las determine.IV. Que a los efectos previstos en el considerando anterior este Tribunal ha redactado un anteproyecto de ley, a objeto de someterlo a consideración de la H. Legislatura Provincial.V. Que en el anteproyecto referido se ha previsto introducir una modificación al artículo 32 inc. h) de la Ley 39 por considerar que con la creación del cargo de Inspector de Justicia, corresponde a éste la realización de tareas que en el mismo se atribuyen como competencia de los Jueces Letrados, tal como la inspección de los Juzgados de Paz.VI. Que entendiendo que el texto actual del inc. h) del art. 32 de la Ley N° 39, en lo atinente a inspección de cárceles, atribución conferida a los Jueces Letrados, no manifiesta forma precisa  si  estos  magistrados  tienen  derecho  a  proceder  a  inspecciones  en  establecimientos carcelarios que se hallare en cualquier punto del territorio de la Provincia, es necesario dejar aclarado que sólo podrán hacerlo en los que se encuentren en jurisdicción del Juzgado del que son titulares, lo que así se ha hecho en el ante-proyecto de ley que se adjunta, eliminando lo referente a las inspecciones de alcaldías policiales.Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:
1º) Dirigirse a la H. Legislatura Provincial, solicitando la sanción de una ley por la que se establezcan las funciones, deberes y atribuciones del Inspector de Justicia, y condiciones para el ejercicio de su cargo, y por la que se modifique la redacción del inciso h) del artículo 32 de la Ley Nº 39, de acuerdo al texto del anteproyecto que a ese fin ha elaborado este Superior Tribunal. 
2º) Regístrese, y, oportunamente, archívese.

Firmantes:FACCHINETTI LUIGI - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.BERNI - Secretario STJ.



PROYECTO  DE  LEY SOBRE  LA CREACION  DEL CARGO  DE  INSPECCION  DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA Y FUNCIONES QUE SE LE ASIGNAN.
Artículo 1º. Créase el cargo de Inspector de Justicia del Poder Judicial, dependiente del Superior Tribunal, cuyos requisitos y funciones se determinan en los artículos siguientes.Artículo 2ª. Para ser Inspector de Justicia del Poder Judicial, se requiere el título de abogado o escribano, expedido por universidad oficial, tener veinticinco años de edad como mínimo, dos de ejercicio en la profesión o funciones judiciales, y cinco años de ejercicio de la ciudadanía.Artículo 3ª. Las funciones de Inspector de Justicia, serán: a) Inspeccionar periódicamente los Juzgados de Paz y alcaldías policiales de la provincia.b) Evacuar las consultas que le formulen los señores Jueces de Paz y, en oportunidad de sus inspecciones, ilustrarlos en todo lo referente al ejercicio de las funciones que a aquellos corresponde.c) Cumplir todas las diligencias que le encomienda el Superior Tribunal, en su carácter de tribunal de Superintendencia asignado por la Ley Provincial Nº 13, y de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Judicial.d) Sustanciar  los  sumarios  administrativos y demás diligencias  que,  en  cada  caso,  le  sean expresamente ordenados por el Superior Tribunal o su Presidencia.Artículo 4º.   Modifícase en sus efectos el artículo 32, inciso h), de la Ley Nº 39, que deberá quedar  redactado  en  la  siguiente  forma:  "h)  Inspeccionar  periódicamente  las  cárceles  de  su jurisdicción y sugerir a la Junta Calificadora los nombres de los Secretarios a designarse".Artículo 5º. Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.-
FIRMANTES:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - MARTINEZ - Juez STJ.
mp


