
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 40/1988 
 
 
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: 
 Que por Resolución Nº 213/87 se dispuso el llamado a concurso para cubrir diversos 
cargos de Defensor General en las tres Circunscripciones Judicial (1 en Viedma, 3 en General 
Roca y 2 en San Carlos de Bariloche) con eventual asignación de tareas como Agente Fiscal. 
 Que ello fue dispuesto en virtud de haberse comprobado la necesidad de paliar los 
inconvenientes derivados de un escaso número de Representantes de los Ministerios Públicos y a 
efectos de asegurar un correcto funcionamiento del nuevo ordenamiento procesal penal que rige 
en la Provincia a partir de la puesta en vigencia de la Ley 2107/86. 
 Que, hasta tanto se adecue la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 1115) a las necesidades 
derivadas del nuevo régimen procesal penal -a cuyo fin se presenta simultáneamente ante el 
Poder Legislativo el pertinente proyecto de ley modificatoria- se torna preciso reglamentar las 
subrogancias de los titulares de los Ministerios Públicos (art. 22 inc.e. L.O) de modo tal que un 
número suficiente de ellos desempeñen transitoriamente las funciones propias de los Agentes 
Fiscales. 
 Por ello, atento lo propiciado mediante Resolución Nº 5/88 por el Señor Procurador 
General en su carácter de Jefe de los Ministerios Públicos (arts. 71 y 73 L.O.) y las facultades 
otorgadas por el art. 44º inc. j. Ley 1115, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Asignar transitoriamente a los titulares de las Defensorías Generales Nº 3 de la Ia. 
Circunscripción Judicial, 5, 6 y 7 de la IIa. Circunscripción Judicial y 4 de la IIIa. 
Circunscripción Judicial, las tareas propias de las funciones de Agente Fiscal de Primera 
Instancia para actuar en calidad de tales ante los Juzgados de Instrucción en lo Criminal y 
Correccional de sus respectivas Circunscripciones, sin perjuicio de las demás funciones que como 
tales o por subrogancias legales les corresponda. 
  
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ – PEARSON – Juez STJ – CORTÉS – Juez STJ. 
MAJO – Secretario STJ. 
 



        
       VIEDMA, 15 de marzo de 1988. 
 
Nota Nº 16. 
 
Al Señor 
Presidente del  
Superior Tribunal de Justicia 
Dr. Nélson Echarren 
S/D     
 
 
       Tengo el agrado de dirigirme a V.S. con el 
objeto de elevarle copia de la Resolución Nº 5 de esta Procuración General, para su conocimiento 
y resolución. 
       Sin otro particular saludo al señor Presidente 
con atenta consideración. 
 
 
Firmante: 
MULET – Procurador General. 
 



 
RESOLUCIÓN Nº 5 

 
       VIEDMA, 15 de marzo de 1988. 
 
 VISTO: Las recientes designaciones de Defensores Generales efectuadas como 
consecuencia del llamado a concurso formulado por Resolución Nº 213/87 del Señor Presidente 
del Superior Tribunal de Justicia; 
 Y CONSIDERANDO: Iº) Que en dicho llamado se aclaraba expresamente que lo era 
para tales cargos (1 en Viedma, 3 en General Roca y 2 en San Carlos de Bariloche), pero “con 
eventual asignación de tareas como Agente Fiscal”. 
 IIº) Así se dispuso en razón de haberse comprobado, en las inspecciones periódicas 
realizadas por el Superior Tribunal de Justicia y el suscripto por las distintas circunscripciones 
judiciales de la Provincia, la necesidad funcional de incrementar el número de Agentes Fiscales 
de Primera Instancia hasta un número igual al de los Juzgados de Instrucción y en lo 
Correccional, de modo tal que actúe uno ante cada uno de dichos Juzgados, asegurando así el 
correcto funcionamiento del nuevo ordenamiento procesal penal que rige ahora en la Provincia 
(Ley 2107/86). 
 IIIº) Que a tales fines y sin perjuicio de propiciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (Ley 1115 y sus reformas, Ley 1843, texto ordenado publicado en B.O. Nº 2467, 11-6-
87) en las disposiciones sobre el número de los Ministerios Públicos, adecuándolo, en cuanto a 
Agentes Fiscales se refiere, a la necesidad antedicha, nada obstaría, a juicio de esta Procuración 
General, que hasta tanto ello ocurra, se proceda por el Superior Tribunal de Justicia el dictado de 
una Acordada Reglamentaria disponiendo asignar transitoriamente al nuevo Defensor General 
designado en la Primera Circunscripción Judicial, a los tres Defensores Generales designados en 
la Segunda y a uno de los dos designados para el mismo cargo en la Tercera Circunscripción 
Judicial, las tareas propias de la función de Agente Fiscal. 
 Por ello y en uso de facultades que como Jefe de los Ministerios Públicos le confiere la 
Ley Orgánica del Poder Judicial (arts.71 y 73); 
 

EL PROCURADOR GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
RESUELVE: 

 
Primero: Propiciar que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia mediante el 

dictado de una Acordada Reglamentaria disponga asignar al nuevo Defensor General designado 
para la Ia. Circunscripción Judicial con asiento en Viedma, a los tres nuevos Defensores 
Generales designados para la IIa. Circunscripción Judicial con asiento en General Roca, y a uno 
de los dos designados para el mismo cargo en la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en 
San Carlos de Bariloche, transitoriamente, las tareas propias de la función de Agente Fiscal de 
Primera Instancia para actuar en calidad de tales ante los Juzgados de Instrucción en lo Criminal 
y Correccional de sus respectivas circunscripciones, sin perjuicio de las demás funciones que 
como tales o por subrogancias legales les corresponda asumir. 
 

Segundo: Regístrese, ofíciese elevando copia de la presente al Superior Tribunal de 
Justicia y fecho, archívese. 
 
 
Firmante: 
MULET – Procurador General. 


