
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN  Nº  366/2003 
 
 
 VISTO: La Resolución nro. 279/2003 del 21 de agosto último, la reunión de la C.D. de la 
JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA y la nota de 
fecha 15 de octubre de 2003 del COLEGIO DE ABOGADOS DE GENERAL ROCA sobre las 
IVtas. JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO. 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por la trascendencia de los asuntos a tratar en la reunión de la C.D. de la JUNTA 
FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA prevista para el 7 de 
noviembre próximo, es imprescindible la presencia del Dr. ALBERTO I. BALLADINI, en el 
carácter de Presidente de esa institución. 
 Que el COLEGIO DE ABOGADOS DE GENERAL ROCA pide suspensión de plazos 
procesales los días 20 y 21 de noviembre de 2003, por realizarse en SAN CARLOS DE 
BARILOCHE las IVtas. JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO que 
organizarían en conjunto con los Colegios de Abogados de las otras tres Circunscripciones 
Judiciales. 
 Que simultáneamente está prevista la 3ra. REUNIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO 
PUBLICO, que con anterioridad ha convocado el Sr. Procurador General de la Provincia. 
 Que en consecuencia resulta aconsejable postergar para iguales fechas la 2da. REUNIÓN 
PLENARIA DE MAGISTRADOS DEL FUERO PENAL (CRIMINAL, CORRECCIONAL E 
INSTRUCCIÓN), trasladando el lugar de realización al mismo ámbito donde se desarrollan las 
actividades antes señaladas, a efectos de aprovechar la suspensión de términos. 
 Que la oportunidad es propicia para realizar un encuentro conjunto de los Sres. 
Magistrados del fuero Penal y los Sres. Funcionarios Judiciales del Ministerio Público de ambas 
áreas del Poder Judicial (arts. 209 a 214 y arts. 215 a 219 de la Constitución provincial) para 
considerar aspectos reglamentarios, funcionales y operativos de interés común de ambas áreas del 
Poder Judicial, según se acordase con el Sr. Procurador General. 
 Que en consecuencia debe dejarse sin efecto la suspensión de términos del viernes 7 y 
hacer lo propio para los días jueves 20 y viernes 21 de noviembre de 2003 en la forma establecida 
en la parte dispositiva de "ut infra", ratificando la obligatoriedad de concurrencia de todos los 
Sres. Magistrados del fuero Penal y el temario fijado en el art. 2° de la Resolución nro. 279/2003. 
 POR ELLO, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1º.- POSTERGAR hasta el jueves 20 de noviembre de 2003 a las 10:00 la 2da. REUNIÓN 
PLENARIA DE MAGISTRADOS DEL FUERO PENAL (CRIMINAL, CORRECCIONAL E 
INSTRUCCIÓN), trasladándose el lugar de realización a SAN CARLOS DE BARILOCHE, en 
coincidencia con las IVtas. JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO y la 3ra. 
REUNIÓN PROVINCIAL DEL MINISTERIO PUBLICO, el que concluirá el viernes 21 por la 
mañana, a fin de posibilitar un encuentro conjunto de los Sres. Magistrados del fuero penal y los 
Funcionarios Judiciales del Ministerio Público ese mismo día a las 16:00 para considerar aspectos 
reglamentarios, funcionales y operativos de interés común de ambas áreas del Poder Judicial, 
según se acordase con el Sr. Procurador General. 
 
 2º.- RATIFICAR la obligatoriedad de asistencia de los Magistrados del fuero Penal (art. 
1º) y el temario (art. 2°) de la Resolución nro. 279/2003. 
 
 3º.- DEJAR SIN EFECTO la suspensión de plazos procesales y audiencias establecida 
para el viernes 7 de noviembre de 2003, en que las actividades se cumplirán normalmente. 
 
 4º.- SUSPENDER los plazos procesales y audiencias los días jueves 20 y viernes 21 de 
noviembre de 2003 en los fueros Civil (Civil, Comercial y de Minería; y de Familia y 
Sucesiones) y Penal (Criminal, Correccional y de Instrucción) en razón de las IVtas. JORNADAS 
RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO, la 3ra. REUNIÓN PROVINCIAL DEL 
MINISTERIO PUBLICO y la 2da. REUNIÓN PLENARIA DE MAGISTRADOS DEL FUERO 
PENAL, sin perjuicio de la normal prestación del servicio y demás actos procesales que se 



cumplan, quedando en esa fecha los despachos de las Cámaras del Crimen a cargo de la Cámara 
del Trabajo de cada jurisdicción y en los Juzgados unipersonales de Instrucción o en lo 
Correccional a cargo de uno de los Jueces en lo Civil, Comercial y de Minería de la respectiva 
Circunscripción, según lo determine el correspondiente TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA 
GENERAL de cada una de ellas y en igual sentido en cuanto a la subrogancia del Juzgado de 
Instrucción nro. 30 por el titular del Juzgado en lo Civil, Comercial y de Minería nro. 31 para 
CHOLLE CHOEL. Las audiencias que estén fijadas para esos días deberán ser anticipadas en 
cuanto sea factible o en su defecto postergadas, en nuevas fechas y horarios vespertinos a fin de 
no afectar él servicio. 
 
 5º.- El TRIBUNAL DE SUPERINTENDENCIA GENERAL y la DELEGACIÓN 
ADMINISTRATIVA de la IIIra. Circ. Judicial colaborarán con la ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DEL PODER JUDICIAL en cuanto a la organización y el art. 4º de la Resolución 
nro. 279/2003. Las Delegaciones Administrativas de las cuatro Circunscripciones también 
adoptarán los recaudos para la oportuna y completa difusión de la presente, en particular en 
cuanto a la habilitación de términos del viernes 7 y la suspensión de plazos procesales del jueves 
20 y el viernes 21 de noviembre de 2003 y asegurar la presencia obligatoria de todos los Sres. 
Magistrados del fuero Penal. 
 
 6º.- REGÍSTRESE, publíquese, comuníquese y cumplido, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
CERDERA - Secretario Subrogante de Superintendencia. 
 


