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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 34/1995 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de junio de 
mil novecientos noventa y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Tribunal de Superintendencia del Fuero Penal de la IIa. Circunscripción Judicial 
eleva a sus efectos Acuerdo Nº 2/95 por el cual se resuelve: 1º) Ampliar el recinto de la oficina de 
Superintendencia incluyendo la sala contigua, a la que actualmente ocupa. 2º) Disponer la 
instalación de la computadora marca Compaq Prolinea 4/33S-23330527, impresora Epson LX-
810L-23330463, una mesa nro.21111474 y un estabilizador de corriente alternada, asignada por 
el S.T.J. a la Superintendencia del Fuero Penal, en las oficinas destinadas al funcionamiento de 
dicho organismo. 3º) Asignar el Escribiente Mayor Alejandro Casañas a la Oficina de 
Superintendencia como operador de dicha computadora, dejándose constancia de que la Cámara 
Tercera se reserva la vacante en ese cargo producida por el traslado del agente mencionado. 4º) 
Oficiar a la Sra. Delegada Administrativa a fin de que se releve de tal carácter al actual 
responsable patrimonial de la computadora individualizada en el punto segundo, Dr. Fernando 
Javier Zvilling. 
 Que por lo tanto, corresponde ratificar los términos del Acuerdo que antecede, con 
excepción de la reserva de vacante efectuada por la Cámara del Crimen III, con motivo del pase 
del agente Alejandro Casañas. 
 Por ello: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) RATIFICAR los términos del Acuerdo Nº 2/95, emanado del Tribunal de 
Superintendencia Fuero Penal de la IIda. Circunscripción Judicial, cuyo texto se anexa a la 
presente como parte integrante de la misma, a excepción de la reserva de vacante efectuada por la 
Cámara del Crimen III, con motivo del pase del agente Alejandro Casañas. 
 
 2º) REMITIR copia de la presente al señor Director de Informática Jurídica, Dr. Ezequiel 
Lozada, para su conocimiento. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
BALLADINI - Presidente STJ - GARCÍA OSELLA - Juez STJ - LEIVA - Juez STJ.  
MOYANO - Secretaria STJ. 
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ACUERDO Nº 2/95 
 
En la ciudad de General Roca, a. los diez días del mes de abril de mil novecientos noventa y 
cinco, siendo las doce horas y treinta minutos, se reúnen los miembros del Tribunal de 
Superintendencia del Fuero Penal, Dres. Mario Enrique Bufi, Cesar B. López Meyer y Aldo C. 
Rolando, asistidos por el Secretario de dicho Tribunal Dr. Miguel A. Fernández Jahde, a fin de 
considerar la instalación de una sala para el funcionamiento del aparato de computación 
destinado a formar la base de datos y antecedentes del fuero Penal, de conformidad a lo 
oportunamente dispuesto al respecto por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia. En tal sentido, 
el Tribunal RESUELVE: Primero: Ampliar el recinto de la oficina de Superintendencia 
incluyendo la sala contigua, a la que actualmente ocupa. Segundo: disponer la instalación de la 
computadora marca Compaq Prolínea 4/33S-23330527, impresora Epson LX-81OL- 23330463,  
una mesa nro. 21111474 y un estabilizador de corriente alternada, asignada por el S.T.J. a la 
Superintendencia del Fuero Penal, en las oficinas destinadas al funcionamiento de dicho 
organismo Tercero: Asignar al Escribiente Mayor Alejandro Victoriano Casañas, a la oficina de 
Superintendencia como operador de dicha computadora, dejándose constancia de que la Cámara 
Tercera se reserva la vacante en ese cargo producida por el traslado del agente mencionado. 
Cuarto: Oficiar a la Sra. Delegada administrativa a fin de que se releve de tal carácter al actual 
responsable patrimonial de la computadora individualizada en el punto Segundo, Dr. Fernando 
Javier Zvilling. No siendo para más se da por finalizado el acto siendo las trece horas y treinta 
minutos del día de la fecha. Previa lectura, firman los integrantes del Tribunal de 
Superintendencia, por ante mi de lo que doy fe. 
 
 
FIRMANTES:  
BUFI – Presidente Cá. 1era. Criminal - LÓPEZ MEYER – Presidente Cá. 2da. Criminal – 
ROLANDO – Presidente Cá. 3era. Criminal. 
FERNÁNDEZ JAHDE – Secretario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


