
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

RESOLUCION  Nº  387/2005 
 
 

VIEDMA, 16 de agosto de 2005. 
 

VISTO: la designación de los Jueces de la Cámara en lo Criminal de la Primera 
Circunscripción Judicial por parte del Consejo de la Magistratura, conforme Acta nro. 32/05-CM, 
y 
 

CONSIDERANDO: 
Que se hace necesario disponer la integración de la Sala “B”, atento que, con las 

designaciones mencionadas, cada Sala estará integrada por tres miembros. 
En efecto la Acordadas nros. 30/00 y 39/03-STJ dispusieron oportunamente que la Sala B 

de la Cámara del Crimen quedará integrada por subrogantes hasta tanto se procediese a la 
designación de los nuevos Jueces de Cámara Titulares. 

En fecha 22-10-03 mediante Acta nro. 26/03 el Consejo de la Magistratura designa a dos  
titulares de la Sala “B”. Posteriormente deja el cargo la Dra. Liliana Piccinini atento su 
designación como Procuradora General. 

Que asimismo la Ley de Presupuesto -año 2005- previó un cargo más para la referida Sala 
“B” con lo que quedó integrada con tres miembros. 

Que mediante acta nro. 32/05-CM fueron designados en los cargos de Jueces de la 
Cámara en lo Criminal los Dres. Francisco Cerdera y Pablo Estrabou. 

Que por lo tanto la Sala “B” de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción 
Judicial quedará integrada por los Dres. Jorge Bustamante, Francisco Cerdera y Pablo Estrabou, 
(una vez que los dos últimos nombrados presten juramento) lo que así se dispone, todo ello de 
acuerdo a las facultades establecidas en el art. 44 inc i) de la Ley 2430. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1ro.- Integrar la Sala “B” de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción 

Judicial, con asiento de funciones en Viedma, con los Sres. Jueces, Dres. Jorge Bustamante, 
Francisco Cerdera y Pablo Estrabou, cuyo funcionamiento será conforme lo dispuesto en el art. 
47 de la Ley 2430. 
 

2do.- Las causas en trámite hasta la efectiva integración dispuesta en el punto precedente 
continuarán siendo de conocimiento de los tribunales que estén integrados por Jueces consentidos 
por las partes o cuya integración haya adquirido firmeza según las reglas procesales en vigencia. 
 

3ro.- Cada Sala conocerá alternativa e indistintamente según el orden de ingreso en las 
causas que sean elevadas para apelaciones o juicio, en plena observancia de la Ley 2865 (art. 46 
Ley 2430). 
 

4to.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
ALVAREZ - Secretaria STJ. 
 


