
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  43/2015 

Viedma, 12 de febrero de 2015.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que los días 24 y 25 de febrero de 2015 la Escuela de Capacitación Judicial de Río 

Negro  en  forma  conjunta  con  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos  de  la  Provincia  dará 

continuación a las Jornadas sobre “Derecho Penal Juvenil” en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, las cuales primeramente tuvieron lugar los días 30 y 31 de octubre de 2014 en la 

ciudad de Viedma .

Que  dicha  actividad  está  dirigida  a  capacitar  a  los  operadores  del  Poder  Judicial, 

especialmente  jueces,  fiscales,  defensores  y  abogados  de  la  matrícula,  sobre  derechos  y 

garantías  del  debido  proceso  penal  juvenil  conforme  estándares  constitucionales  y 

convencionales vigentes, estando a cargo de un grupo de especialistas en la materia.

Que teniendo en cuenta la relevancia de las jornadas y la jerarquía de los disertantes 

nacionales  e  internacionales,  resulta  procedente  declararlo  de  interés  para  este  Superior 

Tribunal de Justicia.

Que el Sr. Presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial, 

mediante  Disposición  Nº  64/14-  Artículo  6º  solicita  a  este  Tribunal  que  disponga  la 

suspensión de los plazos procesales para los días 24 y 25 de febrero próximo, sin perjuicio de 

la validez de los actos que eventualmente se cumplan, en el ámbito del Fuero Penal de la 

Tercera Circunscripción Judicial a los efectos de favorecer la participación de los integrantes 

de dicho fuero en esta actividad de capacitación.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE:

Artículo 1º.  Declarar de interés para este Superior Tribunal de Justicia las Jornadas 

sobre Derecho Penal Juvenil  a realizarse los días 24 y 25 de febrero de 2015 en la ciudad de 

San Carlos de Bariloche.



Artículo 2º. Disponer la suspensión de términos en el ámbito del Fuero Penal de la 

Tercera Circunscripción Judicial para los días 24 y 25 de febrero de 2015, sin perjuicio de los 

actos procesales que se cumplan, por las razones expuestas en los considerandos precedentes.

Artículo 3º. Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.
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