
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 104/1982 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que en la presentación efectuada por los titulares de las distintas dependencias del 
fuero penal de la IIa. Circunscripción Judicial, se solicita se aclare la acordada nº 11/80, por 
cuanto si bien en los considerandos de la misma, se hizo referencia a la tramitación de las causas 
durante el receso judicial, en la parte dispositiva se omitió resolver al respecto. 
 II.- Que se reitera el tratamiento del tema en cuestión, en razón de que la disparidad de 
criterios de los magistrados o funcionarios de turno afectan el principio de igualdad y de 
seguridad jurídica que debe imperar en cada uno de los actos del Poder Judicial. 
 III.- Que el art. 19 de la ley 1115 establece expresamente los asuntos considerandos 
urgentes que deben ser atendidos durante el período de feria, facultándose por el inc. e) de la 
mencionada norma, a la inclusión en aquella categoría, los que a criterio del magistrado actuante 
así lo considere, teniendo en cuenta para ello las particularidades que cada caso presenta. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que no corresponde establecer en forma taxativa los asuntos urgentes que 
deben atenderse durante el receso judicial, por cuanto la inclusión en dicha categoría depende de 
las características que presenta cada caso en particular, quedando a criterio del magistrado o 
funcionario de turno la valoración de las mismas. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ - 
BRUNELLO - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


