
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 92/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA y 
JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I. Que el señor Jefe de Policía de la Provincia solicita sean recluídos en la Cárcel Pública 

los condenados y procesados cuya nómina acompaña, atento al grave problema que esta situación 
significa  para  la  Alcaidía  de  San  Carlos  de  Bariloche  donde  los  mismos  se  encuentran 
actualmente alojados. 

II. Que el Cuerpo resuelve solicitar a los titulares de los Juzgados donde se radican las 
respectivas causas, informen sobre el estado de las mismas y la conveniencia o no del trabajo de 
los procesados a la Cárcel Pública. 

III. Que una vez cumplimentado lo requerido, los señores Jueces informan que no existen 
inconvenientes para el traslado los penados y procesados integrantes de la nómina. 

IV. Que el Cuerpo considera viable una resolución favorable en tal sentido, atendiéndose, 
dentro de lo posible, lo solicitado por la señora Juez en lo Criminal y Correccional del Juzgado nº 
…  de  la  Segunda  Circunscripción,  en  lo  referente  a  que  los  procesados  sean  alojados  en 
establecimientos de la jurisdicción. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Propiciar ante la autoridad competente la internación de los procesados a disposición 
de la Justicia Provincial en las Cárceles Públicas, en los casos en que aquellos se encuentren 
alojados en dependencias policiales. 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
NIETO ROMERO -  Presidente  STJ -  RANEA -  Juez  STJ  -  BAZÁN ZÁRATE -  Juez 
Subrogante STJ. 


