
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 325/2017-STJ

RESOLUCIÓN N° 237/2017-PG

Viedma, 9 de mayo de 2017.

VISTO: las Leyes N° 5190, N° 5191, N° 5020 y N° 5188 y;

CONSIDERANDO:

Que por Ley N° 5190 se aprobó el nuevo texto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Que por Ley N° 5191 se modificaron artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público -Ley 

K N° 4199-.

Que ambas normas han sido sancionadas en fecha 07 de abril de 2017 y publicadas en 

el Boletín Oficial en fecha 01 de mayo del mismo año.

Que en los mencionados textos no se regula expresamente la entrada en vigencia de 

los mismos, resultando en términos generales lo dispuesto en el art. 148 de la Constitución 

Provincial.

Que,  sin  embargo,  la  Ley N° 5020 aprobó el  nuevo Código Procesal  Penal  de  la 

provincia y dispuso su obligatoriedad a partir del 1 de marzo de 2017; posteriormente la Ley 

N° 5188 prorrogó tal situación hasta el 1 de agosto de 2017.

Que las Leyes Orgánicas señaladas incorporan a sus textos la estructura y organicidad 

del  fuero penal,  conforme la  reforma introducida por  la  Ley N° 5020,  por lo cual  queda 

condicionada la vigencia de las mismas a la de aquel Código Procesal Penal.

Que es  preciso,  para  una  eficaz  administración de  justicia  y  facilitar  la  puesta  en 

funcionamiento de todos los textos mencionados, señalar la fecha de entrada en vigencia de 

las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Que en virtud de lo expresado corresponde disponer que ambas Leyes Orgánicas, en 

todo lo vinculado al fuero penal, se aplicarán a partir del día 01 de agosto de 2017, en igual 

fecha que lo previsto para el Código Procesal Penal.

Por ello, en el marco de las facultades otorgadas por los arts. 206 inc. 2) y 215 de la 

Constitución Provincial,



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

Y LA PROCURACIÓN GENERAL

RESUELVEN:

Artículo 1º.-  Disponer que las Leyes Orgánicas del Poder Judicial y del Ministerio 

Público, en cuanto a las disposiciones vinculadas al fuero penal, serán de aplicación a partir 

del 1 de agosto de 2017.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

APCARIÁN -  Presidente  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ -  BAROTTO -  Juez  STJ - 

ZARATIEGUI - Jueza STJ - PICCININI - Jueza STJ - ÁLVAREZ - Procurador General 

Subrogante.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.


