
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº  7/2002 
 
 

En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de febrero de 
dos mil dos, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que se hace necesario proceder a la reformulación de la Acordada nro. 96/01-STJ- en 
relación a la competencia de los Juzgados Letrados de lera. Instancia en lo Correccional nros. 14, 
16 y 18 con asiento en General Roca a los Departamentos Avellaneda y Pichi Mahuida para ese 
fuero para juzgar en única instancia en los delitos determinados en los incs. 1) y 2) del art. 25 del 
C.P.P., quedando reservada con exclusividad la competencia del Juzgado nro. 30 al fuero de 
instrucción y en lo correccional lo concerniente a lo estatuido en el inc. 3ero. del art. 25 del 
C.P.P.; las tramitaciones relacionadas al art. 316 bis sgtes. y cctes. del CPP y lo referido en el art. 
386 sgtes. y cctes. del CPP (Querella). 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 lro.) MODIFICAR la Acordada nro. 96/01-STJ- en lo que respecta a la competencia de 
los Juzgados Letrados de lera. Instancia en lo Correccional nros. 14, 16 y 18 con asiento en 
General Roca a los Departamentos Avellaneda y Pichi Mahuida para ese fuero para juzgar en 
única instancia en los delitos determinados en los incs. 1) y 2) del art. 25 del CPP, quedando 
reservada con exclusividad la competencia del Juzgado nro. 30 al fuero de instrucción y en lo 
correccional lo concerniente a lo estatuido en el inc. 3ero. del art. 25 del CPP; las tramitaciones 
relacionadas al art. 316 bis sgtes. y cctes. del CPP y lo referido en el art. 386 sgtes. y cctes. del 
CPP (Querella). 
 
 2do.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


