
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 12/2016

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de marzo del año dos

mil dieciséis, reunidos en Acuerdo las Juezas y los Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y

CONSIDERANDO:

Que se ha dictado la Acordada Nº 2/2016-STJ que dispone la realización de audiencias

orales  y  públicas  dirigidas  por  los  Jueces  y  Tribunales  intervinientes,  con  la  debida

intervención de las partes.

Que esa normativa permitirá incrementar notoriamente la cantidad de audiencias en las

que participarán los magistrados y funcionarios de organismos jurisdiccionales del fuero penal

y los funcionarios de Ministerios Públicos, acelerando los tiempos procesales.

Que a fin de facilitar la tarea, en lo que respecta al  mecanismo de fijación de las

audiencias y coordinación en el uso de las salas como también para asegurar la presencia

efectiva  y  puntual  de  magistrados  y  funcionarios,  evitando  la  superposición  de  fechas  y

horarios, se torna necesario y útil adoptar herramientas informáticas que tiendan a optimizar

su resultado.

Que  el  actual  sistema  de  gestión  judicial  Lex  Doctor  no  dispone  de  una  agenda

electrónica única y compartida entre todos los participantes, lo que sí está previsto en el nuevo

sistema de gestión judicial a desarrollarse e implementarse con la entrada en vigencia de la

Reforma  Procesal  Penal.  No  obstante  ello,  es  factible  implementar  en  la  actualidad  una

agenda electrónica basada en herramientas públicas.

Que la aplicación de las TICs permitirá mayor celeridad y organización al momento de

fijar las audiencias.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA Y LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVEN:

Artículo 1º.- Implementar en todos los organismos del fuero penal de las ciudades

cabeceras de Circunscripción la agenda electrónica basada en herramientas públicas, diseñada

por el Área de Informatización de la Gestión Judicial, la cual será de uso obligatorio por todos



los Organismos Jurisdiccionales y Ministerios Públicos involucrados en las audiencias orales

del fuero penal.

Artículo 2º.- La Gerencia de Sistemas y el CIO implementarán el sistema de Agenda

Electrónica  compartida  en  las  Cámaras  en  lo  Criminal,  Juzgados  de  Instrucción  y

Correccionales,  Defensorías  Penales,  Fiscalías  de  Grado  y  Fiscalías  de  Cámara  de  las

ciudades cabecera de las cuatro circunscripciones y, a la par, capacitarán a los operadores

poniendo a su disposición el manual de uso que deberá aplicarse.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI -  Presidenta  STJ -  APCARIAN -  Juez  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ -

BAROTTO  -  Juez  STJ  -  ZARATIEGUI  -  Jueza  STJ  -  BAQUERO  LAZCANO  -

Procuradora General.

LOZADA - Secretario Subrogante de Superintendencia STJ.


