
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCION Nº 351/2017

Viedma, 17 de mayo de 2017.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 159/2017-STJ se aprobó el Plan de Capacitación Integral para 

la Reforma Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, correspondiente al Año Judicial 

2017.

Que dicho plan tiene como objetivo profundizar  procesos de capacitación para  las 

distintas  áreas  involucradas  y  sus  operadores.  El  programa  incluye  seis  ejes  temáticos 

ordenados  según  sus  destinatarios:  I)  Jueces,  II)  Fiscales,  III)  Defensores  Penales,  IV) 

Personal Administrativo y de Apoyo de Jueces, V) Personal Administrativo y de Apoyo a 

Fiscales y Defensores Penales y VI) de Extensión.

Que  el  Procurador  General  Subrogante,  Dr.  Fabricio  Brogna  López,  conforme  el 

Programa elaborado, pone en conocimiento que se realizarán los siguientes talleres:  sobre 

“Destrezas en Litigación Oral para Fiscales” destinado a Fiscales y Adjuntos de la Segunda y 

Cuarta Circunscripción Judicial, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de mayo del corriente año 

en la ciudad de General Roca; sobre “Control de la Acusación en el Nuevo Código Procesal 

Penal  de  Río  Negro”  destinado  a  Fiscales,  Defensores  y  Adjuntos  de  la  Tercera 

Circunscripción Judicial, que se realizará el día 22 de mayo, en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche y sobre “Medidas Cautelares en el Nuevo Código Procesal Penal de Río Negro” 

destinado a Fiscales, Defensores y Adjuntos de la Primera Circunscripción Judicial, que se 

realizará el día 22 de mayo, en la ciudad de Viedma.

Que por  tal  motivo y teniendo en cuenta  la  obligatoriedad de asistencias  para  los 

destinatarios,  solicita  suspensión  de  términos  en  el  Fuero  Penal  de  la  Primera  y  Tercera 

Circunscripción Judicial para el día 22 de mayo de 2017 y para los días 23 y 24 de mayo en el 

Fuero Penal de la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.

Que así también, la Escuela de Capacitación Judicial informa que durante los días 01, 

02 y 03 de junio del corriente año se llevará a cabo en la ciudad de General Roca el “Taller la 

Prueba en el  Sistema  Adversarial”,  dirigido a Jueces,  Fiscales y Defensores de las  cuatro 

Circunscripciones Judiciales, razón por la cual solicita suspensión de términos para el día 02 

de junio de 2017.



Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 3º inc. c) de la Acordada N° 

13/2015-STJ,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Disponer suspensión de términos, sin perjuicio de la validez de los actos 

procesales que eventualmente se cumplan, para el día 22 de mayo de 2017 en el Fuero Penal 

de  la  Primera  y  Tercera  Circunscripción  Judicial,  por  las  razones  expuestas  en  los 

considerandos de la presente.

Artículo 2º.- Disponer suspensión de términos, sin perjuicio de la validez de los actos 

procesales que eventualmente se cumplan, para los días 23 y 24 de mayo de 2017 en el Fuero 

Penal de la Segunda y Cuarta Circunscripción Judicial.

Artículo 3º.- Disponer suspensión de términos, sin perjuicio de la validez de los actos 

procesales que eventualmente se cumplan, para el día 02 de junio de 2017 en el Fuero Penal 

de las cuatro Circunscripciones Judiciales.

Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.
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