
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 52 bis/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes  de mayo de 
mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN y BERNARDO ROCHA,  estos  dos  últimos  en  su carácter  de  Vocales 
Subrogantes, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; 

CONSIDERANDO:
I.  Que el  señor Director  General  del  Registro Nacional  de Reincidencia y  Estadística 

Criminal y Carcelaria, solicita que los señores Jueces en lo Criminal y Correccional comuniquen 
a ese Organismo sito en calle Tucumán 1553 -Capital Federal- las resoluciones por las que se 
concede libertad condicional e informen la fecha de vencimiento de las condenas y el tiempo 
cumplido al momento de otorgarse dicho beneficio.

II.  Que fundamenta  dicha  petición en  la  necesidad  de  que  los  señores  Jueces  tengan 
conocimiento oportuno de las situaciones que puedan afectar a encausados en su jurisdicción, a 
los fines de obrar en consecuencia.

III. Que no existen impedimentos legales que se opongan a lo solicitado y la adopción del 
sistema propuesto permitiría acelerar el trámite y facilitar la tarea del juzgador.

Por ello, en uso de sus atribuciones (art. 37, inciso r) Ley 483,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer  que  los  señores  Jueces  en  lo  Criminal  y  Correccional  comuniquen  al 
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria: a) La parte resolutiva de 
las sentencias por las que concede libertad condicional; b) Fecha de vencimiento de las condenas 
y c) Tiempo transcurrido al momento de otorgarse ese beneficio, adjuntando la correspondiente 
individual dactiloscópica.

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

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  PERALTA GALVÁN  -  Juez  Subrogante  STJ  - 
ROCHA - Juez Subrogante STJ.


