
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 1/2001 
 
 

En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días de enero de dos mil uno, 
reunidos en Acuerdo los Sres Jueces del Superior Tribunal de Justicia, 
 

CONSIDERANDO: 
Que por Acordada nro. 30/2000 se organizaron las Salas de la CÁMARA DEL CRIMEN 

DE LA 1ra CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL de conformidad a las Leyes 2430 y 2865. 
Que por el artículo 2do.) inc. b) de esa Acordada se designó a los Sres. Jueces de Cámara 

Dres. FERNANDO LABORDE LOZA y GUSTAVO AZPEITIA, los que se han desenvuelto con 
gran esfuerzo y dedicación en la atención del despacho natural de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil, Comercial y de Minería de la 1ra. Circ. Judicial, en varias causas del ANEXO I de dicha 
Acordada nro. 30/2000 y en las funciones asignadas en la SALA "B" regladas también por esta 
última. 

Que a ese cúmulo de tareas se suman las propias del TRIBUNAL ELECTORAL 
PROVINCIAL que integran los mencionados Magistrados, teniendo en cuenta que el presente es 
un año de comicios en diversas municipalidades de la Provincia, circunstancia que genera otra 
sobrecarga. 

Que la Superintendencia de la 1ra Circunscripción Judicial ha advertido a partir de la 
Acordada nro. 30/2000 que en el curso del último año judicial, tanto los Sres. Jueces como 
también los Actuarios que han actuado en la SALA “B” de la CÁMARA DEL CRIMEN, han 
cumplido satisfactoriamente, siendo aconsejable crear condiciones para equilibrar la distribución 
del volumen de trabajo en función de la normativa orgánica en vigencia y las necesidades del 
servicio. 

Que idénticos criterios son extensivos a la Sra. Juez en lo Correccional Dra. LILIANA 
PICCININI, designada por el articulo 3ro) de la Acordada nro. 53/2000, que igualmente ha 
brindado eficaz colaboración en las subrogancias de similar modo a los Sres. Jueces de Cámara 
Dres. LABORDE LOZA y AZPEITIA, haciendo aconsejable una revisión de la situación actual. 

Que el propósito es preservar la plena y eficaz vigencia de las disposiciones de la Ley 
Orgánica según las Leyes 2430 y 2865, en atención a la imposibilidad material de contar con 
recursos presupuestarios suficientes en el actual ejercicio según la Ley 3501, para modificar el 
estado de cosas existente al presente a través de la nominación de Jueces de Cámara titulares para 
la SALA "B" o eventualmente, la creación de una nueva Cámara del Crimen según ha propiciado 
con reiteración el COLEGIO DE ABOGADOS DE VIEDMA, que se bien se aprecia de 
conveniencia funcional, no están dadas las condiciones presupuestarias a tal fin. 

Que frente a ese panorama, se hace preciso la búsqueda de una solución provisional que 
continúe con la normal prestación del servicio dentro de ese ordenamiento legal y 
disponibilidades presupuestarias determinadas por la Legislatura, habiéndose explorado 
alternativas y surgiendo como conveniente en la instancia encomendar por el presente año 
judicial hasta el 31 de enero de 2002 a los Sres. Jueces de Cámara de la jurisdicción Dres. 
RICARDO AGUIRREZABALA, ERNESTO RODRIGUEZ y ROBERTO MATURANA. 

 
POR ELLO, EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE: 
 

 1ro.) DEJANSE SIN EFECTO a partir del 1ro de febrero de 2001 y hasta el 31 de enero 
de 2002 la designación de subrogantes del inc. b) del artículo 2do.) de la Acordada nro. 30/2000 
y del articulo 3ro.) de la Acordada 53/2000. 
 
 2do.) DESIGNASE a partir del 1ro de febrero de 2001 y hasta el 31 de enero de 2002 en 
carácter de subrogantes para integrar la SALA “B” de la CÁMARA DEL CRIMEN DE LA 1RA. 
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL en las funciones de “tribunal de apelación” (inc. b del artículo 
lro. de la Acordada nro. 30/2000) a los Sres. Jueces de Cámara Dres. RICARDO RODRIGUEZ 
AGUIRREZABALA, ERNESTO RODRIGUEZ y ROBERTO MATURANA. 
 
 3ro.) Las Acordadas nro. 30/000 y nro. 53/2000 continúan vigentes en cuanto no hayan 
sido expresamente modificadas por la presente. 
 



 4to.) REGÍSTRESE, comuníquese, publíquese en el BOLETÍN OFICIAL, tómese razón y 
oportunamente, ARCHÍVESE.  
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
GUTIERREZ - Secretario STJ. 


