
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 163/1972

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 días del mes de junio 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, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia de la 
nombrada en primer término,

CONSIDERANDO:
I. Que  la  Oficial  1º  de  la  Excma.  Cámara  de  Apelaciones  y  del  Trabajo  de  la  xxx 

Circunscripción Judicial Da. T. M. de Á. solicita (Expte. Nº 680/72) “T. M. de Á. s/Apelación” 
recurre en apelación ante el Superior Tribunal de Justicia contra el llamado de atención que se le 
hiciera por Resolución de la Presidencia de aquel organismo de fecha 31 de mayo de 1972. 

II. Que corrida vista al señor Procurador General, este funcionario dictamina que procede 
declarar mal concedido el presente recurso, dado que sin perjuicio del criterio doctrinario que 
equipara el llamado de atención con la prevención que establece nuestro artículo 14º de la Ley 
483 y para el caso de tenerse por sanción disciplinaria el llamado de atención que se formula por 
resolución de fs. 2, debe entenderse que tal medida tuvo sólo el carácter de advertencia para el 
futuro y no de pena, que podría acarrear su irritez al no haberse oído a la interesada;

Por ello y compartiendo el Cuerpo el dictamen del señor Procurador General;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Declarar  mal  concedido el  recurso de apelación otorgado a fs.  4  y vta.  Contra la 
Resolución obrante a fs. 2 de estos autos. 

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

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


