
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 39/1988 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de marzo 
de mil novecientos ochenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
 El Acuerdo nº 2 realizado el 18/2/88 por las Cámaras Primera y Segunda en lo Criminal 
de la IIa. Circunscripción Judicial, por el que se considera y resuelve “ad referendum” del 
Superior Tribunal, sobre la delimitación de competencia en el fuero penal y se reglamenta la 
actuación de los Fiscales de Cámara con relación a los recursos que eventualmente se produjeran 
en las causas comprendidas en el dispositivo del art. 3º de la Ley 2.107. 
 Que este Cuerpo considera viables las medidas adoptadas por las referidas Cámaras. 
 Por ello, y en virtud de lo establecido por el art. 44º inc. j) de la Ley 1115, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aprobar lo resuelto por las Cámaras Primera y Segunda en lo Criminal de la IIa. 
Circunscripción Judicial, mediante Acuerdo nº 2 del día 18/2/88 el cual forma parte integrante de 
la presente. 
  
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ – PEARSON – Juez STJ – CORTÉS – Juez STJ. 
MAJO – Secretario STJ. 
 



GENERAL ROCA, 19 de febrero de 1988. 
 
 
Al Señor Presidente 
Del Superior Tribunal de Justicia 
Doctor Edgar Nélson Echarren 
VIEDMA               
Of.nº 3 -Cla.C-88.- 
   
     Tengo el agrado de dirigirme a V.E., a fin de remitir adjunto 
fotocopia del Acuerdo Número Dos, de conformidad con lo dispuesto en el mismo. 
     Saludo a V.E. con atenta consideración. 
 
 
   
Firmante: 
LORENZO – Presidente Cámara 1a. en lo Criminal 
 



ACUERDO NÚMERO DOS 
 
En General Roca, Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de febrero de mil novecientos 
ochenta y ocho, se reúnen los Señores Jueces de las Cámaras Primera y Segunda en lo Criminal 
Doctores Rodolfo César Lorenzo, Luis Emilio Silva Zambrano, Mirta Ebe Fava, Juan Máximo 
José Rotter, Omar Camarda y César Bernabé López Meyer, y 

CONSIDERANDO: Que en la fecha asume jurisdicción la Cámara Segunda en lo 
Criminal, resultando necesario delimitar su competencia, y por ende la de la Cámara Primera. 
Asímismo procede reglamentar la actuación de los Fiscales de Cámara con relación a los recursos 
que eventualmente se produjeran en las causas comprendidas en el dispositivo del art.3º de la Ley 
2.107. 

Por ello y previa deliberación, los magistrados supra referidos, ad referendum de lo que 
disponga el Superior Tribunal de Justicia, 

ACUERDAN: 1º) Corresponderá entender a la Cámara Primera en lo Criminal en las 
causas cuyo hecho presuntamente se hubiera cometido en mes impar y a la Segunda cuando lo 
fuera en mes par, según la fecha que surja del auto de procesamiento, o en su defecto del decreto, 
o del auto de elevación a juicio. En caso de no haberse determinado el mes en que presuntamente 
hubiera ocurrido el hecho, se tomará en cuenta el mes de la fecha de la primera actuación policial, 
y en las actuaciones originadas directamente en el Poder Judicial el mes de la fecha de su 
iniciación. 2º) Tratándose de una causa donde se investigan varios hechos, o de varios 
expedientes acumulados, con delitos que se presumen cometidos en distintos meses se tomará en 
cuenta la fecha de comisión del delito más grave, y si fueren de la misma gravedad, el 
primeramente consumado, todo ello según lo consignado en el punto anterior. Esta regla se 
aplicará también cuando ambas Cámaras hubieren recibido, en virtud de la fecha del hecho 
distintas causas en las condiciones previstas en el art.33 del CPP. 3º) En los casos de recursos 
contra resoluciones de los jueces de Instrucción y en lo Correccional (art.24 inc.2º del CPP); 
recursos de queja por justicia retardada o denegada por los Jueces de Instrucción y en lo 
Correccional (art.24 inc.3º del CPP); cuestiones de competencia entre los Jueces de Instrucción y 
en lo Correccional (art.24 inc.4º del CPP) y/o inhibición y recusación de los Jueces de Instrucción 
y en lo Correccional (art.49 del CPP); la competencia se determinará mediante la aplicación de 
las reglas establecidas en los puntos 1º y 2º de la presente reglamentación. 4º) En el eventual 
trámite recursivo de las causas aludidas por el art.3º de la ley 2.107, los Fiscales de Cámara 
intervendrán de la siguiente manera: a) El Dr. Jorge Raimundo Bosch lo hará en las provenientes 
del Juzgado nº 8. b) La Dra. Lucía Angélica Annese de Gofman lo hará en las provenientes del 
Juzgado nº 6. 5º) En las cuestiones de disciplina de cada Cámara intervendrán sus respectivos 
presidentes. Las que correspondan a los restantes organismos de fuero Penal serán tramitadas de 
la siguiente manera: las que se susciten durante el primer semestre del año, por el Presidente de la 
Cámara Primera, y las que correspondan al segundo semestre por el Presidente de la Cámara 
Segunda. La Junta de Superintendencia será integrada, en lo que respecta al fuero Penal, 
siguiendo el sistema semestral anteriormente referido. 

Regístrese, notifíquese y comuníquese al Superior Tribunal de Justicia a sus efectos. No 
siendo para más se da por terminado el acto firmando los Señores Camaristas por ante mí 
Secretaria de la Cámara Primera en lo Criminal, de lo que doy fe. 
 
 
Firmantes: 
LORENZO – Juez – SILVA ZAMBRANO – Juez – FAVA – Juez – ROTTER – Juez – 
CAMARDA – Juez – LÓPEZ MEYER – Juez. 
LAZO de ACOSTA – Secretaria. 
 
 


