
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 53/2000 
 
 

En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de setiembre 
del año dos mil, reunidos en acuerdo a los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que en la reunión efectuada por los integrantes de este Superior Tribunal de Justicia con 

los Sres. Jueces de las Cámaras de la Primera Circunscripción Judicial llevada a cabo el día 18-8-
00 en la Sala de Acuerdo de este Superior Tribunal de Justicia, luego de un variado intercambio 
de opiniones se consensuó la aplicación de la Acordada que rige el sistema de subrogancias en lo 
que respecta a la Primera Circunscripción Judicial, como así también la ampliación un tercer 
integrante por subrogancia a la Sala “B” de la Cámara del Crimen ante el cúmulo de trabajo de 
dicha Sala. 

La nominación recaerá en la Sra. Juez Correccional. Así también se consensuó la 
distribución de la Presidencia de la Sala “B” por sus integrantes subrogantes entre sí para cada 
causa, en atención al carácter provisional de sus funciones en orden a la necesidad de la 
prestación normal del servicio y hasta tanto se superen las limitaciones presupuestarias. 

Por ello y en uso de atribuciones que le son propias 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Modificar el inc. c) del punto primero de la Acordada nro. 45/99-STJ estableciendo en 
la Primera Circunscripción Judicial, la subrogancias de los jueces de la Cámara del Trabajo en 
primer término por los jueces de la Cámara del Crimen y posteriormente por los. Jueces de la 
Cámara en lo Civil y Comercial. 
 
 2º) Disponer que la subrogancia de los jueces de Cámara, continuará según el inc. c) del 
art. 22 de la Ley 2430 hasta concluir con los magistrados (Jueces de lera. Instancia, en el 
siguiente orden: Correccional, de instrucción y civil comercial y de minería) 
 
 3º) Incorporar como tercer integrante subrogante a la Sala “B” de la Cámara del Crimen, a 
la Sra. Jueza Correccional Dra. Liliana Piccinini. 
 
 4º) Distribuir la Presidencia de la Sala “B” por los subrogantes entre sí y para cada causa, 
en atención al carácter provisional de sus funciones en orden a la necesidad de la prestación 
normal del servicio, subsistiendo el art. 2do. de la Acordada nro. 30/00-STJ- en cuento no haya 
sido modificado por la presente. A efectos de la Superintendencia Penal ejercerá esas funciones la 
Sala “A” en forma permanente. El Presidente de la Sala “A” también presidirá la Cámara del 
Crimen de Viedma en cada año judicial. 
 
 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria STJ. 
 


