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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 80/1987 
 
 
En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de julio de 
mil novecientos ochenta y siete, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro ya ha organizado Seminarios de 
Derecho Procesal Penal Oral en Viedma y General Roca, dentro del Programa de Capacitación de 
Recursos Humanos para transformar el sistema de Enjuiciamiento Penal. 
 Que la misma necesidad debe ser cubierta en la ciudad de San Carlos de Bariloche, siendo 
conveniente a estos efectos invitar a conducir dicho Seminario al Dr. Marcelo BRITO, cuyo 
desempeño ha sido encomiable en su participación en el realizado en General Roca. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Invitar al Dr. MARCELO BRITO y señora para que se trasladen a la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, a los efectos especificados en el Considerando de la presente, haciéndose 
cargo el Poder Judicial de los gastos de estadía durante los días 26 al 29 de julio del corriente 
año, y pasajes vía aérea ida y vuelta Córdoba-San Carlos de Bariloche. 
 
 2°) Comisionar al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia para que se traslade 
con tal motivo a San Carlos de Bariloche, quien lo hará en su auto particular, otorgándose a este 
fin los vales de combustible pertinentes. 
  
 3º) Facultar a la Presidencia a realizar los gastos que sean necesarios para el eficaz 
desarrollo del mencionado curso, adelantándose por Contaduría General el importe que a tales 
fines se estime. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


