
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO.- 

 

ACORDADA  Nº 11/2013 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de 

setiembre del año 2013, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia, para otorgar tratamiento al expediente Nº SS-13-0070 y; 

 

CONSIDERANDO: 
 Que la Ley Nº 4873 modificatoria de la Ley K 2430, ha reformulado el art. 55 y 

sustituido el último párrafo del art. 49, ambos relativos a la denominación y asignación de 

competencia general de los órganos jurisdiccionales. 

 Que el art. 55 de la norma supra aludida ha quedado redactado de la siguiente manera: 

“Denominación y competencia general. Primera Circunscripción Judicial: Juzgados de primera 

instancia. Asiento de funciones: Viedma…Juzgados Nº 2, 4 y 6 tendrán competencia en 

materia de Instrucción Penal.”  

 Que el art. 49, último párrafo,  de la normativa orgánica, ha quedado redactado de la 

siguiente manera:  

“En la Primera y Cuarta Circunscripción Judicial, las Cámaras del Crimen tendrán la 

competencia del fuero correccional establecida en el artículo 21 segundo párrafo del Código 

Procesal Penal, pudiendo a tales fines dividirse en salas unipersonales según lo disponga el 

Superior Tribunal de Justicia”. 

 Que conforme lo dispone el art. 3ero. de la ley Nº 3873, este Cuerpo reglamenta la 

implementación de dicha norma. 

 Que es potestad de este Superior Tribunal de Justicia, conforme lo prescribe el art. 5to. 

Del CPP y el art. 44 inc. J de la ley K 2430, el proceder al dictado de normas prácticas de 

implementación para la más adecuada aplicación de los Códigos de Procedimiento y demás 

leyes que involucren a la administración de justicia. 

 Que para el acabado análisis tanto de la modificación de la ley como de su 

implementación, se ha atendido a los datos estadísticos y a la conveniencia de trasladar a un 

único órgano jurisdiccional la etapa de juicio para delitos de índole criminal y correccional, 

como también el refuerzo jurisdiccional en la etapa de Instrucción penal. 

 Que resulta menester establecer, primeramente, la fecha en la cual comenzará a operar 

el cambio de radicación de los expedientes arribados a la etapa de juicio correccional, 

inventariando los mismos conforme su estado de trámite y reglamentando la distribución de 

juicio, tal como lo faculta la norma, en Vocalía o Sala unipersonal de Juicio Correccional, 

como así también temperamento a seguir en cuanto a las causas cuyas audiencias orales y 

públicas en materia correccional ya estén fijadas. 

 Que se estima conveniente que toda medida entre las vocalías de las salas de la Cámara 

en lo Criminal sea organizada internamente y por acuerdo del pleno de dicho cuerpo, teniendo 

en consideración además eventuales causas a cargo de jueces subrogantes. 

 Que respecto del personal del ex Juzgado Correccional Nº 6, el mismo deberá pasar a 

depender en forma transitoria de la Cámara Criminal y en relación a la secretaría, ésta 

dependerá en los aspectos reglamentarios del presidente de la misma y en lo jurisdiccional del 

vocal asignado al expediente correccional de que se trate.  

 Por último, se deberá encomendar al Presidente del S.T.J. que realice las gestiones para 

conseguir las partidas presupuestarias a los efectos de disponer el pertinente llamado a 

concurso para la cobertura de otra secretaría, conforme lo permite el art. 70 inc. e) de la ley 

2430 y lo prescribe el inc. d) del mismo artículo. 

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

 1º) Determinar como fecha de radicación de los procesos correccionales arribados a 

etapa de juicio, en sendas salas de la Cámara en lo Criminal de Viedma, el día 16/09/13, previo 

inventario de los mismos, con estado de trámite y cierre de los libros de protocolos de 

sentencias y autos, a practicarse por Secretaría. 

 



 2º) Establecer  para los procesos en los cuales se encuentren fijadas audiencias orales y 

públicas en materia correccional, a realizarse antes del cambio de radicación supra dispuesto, la 

cumplimentación de las mismas por parte del juez titular que fijó el debate. 

 

 3º) Disponer que toda medida de distribución de juicios entre las vocalías de las Salas 

de la Cámara en lo Criminal, sea organizada internamente y por Acuerdo del pleno de dicho 

Cuerpo, teniendo en consideración además eventuales causas a cargo de jueces subrogantes. 

 

 4º) Disponer que el personal que a la fecha se desempeña en el ex Juzgado Correccional 

Nº 6 pasará a depender en forma transitoria de la Cámara Criminal. En relación con la 

Secretaría dependerá en los aspectos reglamentarios del Presidente de dicha Cámara y en lo 

jurisdiccional del vocal asignado al expediente correccional de que se trate. 

 

 5º) Autorizar a la Cámara a dictar las normativas internas que resulten necesarias a los 

fines de optimizar la operatividad del fuero correccional a su cargo.  

 

 6º) Encomendar a la Presidencia que realice las gestiones para conseguir las partidas 

presupuestarias a los efectos de disponer el pertinente llamado a concurso para la cobertura de 

otra secretaría, conforme lo permite el art. 70 inc. e) de la ley 2430  y lo prescribe el inc. d) del 

mismo artículo. 

 

 7º) Regístrese, notifíquese, comuníquese a la Procuración General, la Fiscalía General, 

Defensoría General y Colegio de Abogados de Viedma. Cumplido, archívese. 

 

 

Firmantes: 

MANSILLA - Presidente STJ - BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - 

PICCININI - Jueza STJ - APCARIAN - Juez STJ. 

LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


