
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº 16/2010
  

Viedma, 3 de febrero de 2010.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que se ha dispuesto la competencia en materia de Ejecución Penal para el Juzgado nro. 10 

de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca.
Que el Consejo de la Magistratura ha designado, mediante Acta nro. 04/09 al Dr. Juan 

Pablo Chirinos, como Juez titular de dicho Juzgado.
Que el día 04 de febrero de 2010 el profesional mencionado prestará juramento de ley 

ante el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia. Se iniciarán en dicha oportunidad las 
actividades  preparatorias  a  fin  de  posibilitar  la  normal  prestación  del  servicio  de  justicia, 
asumiendo el magistrado designado, la jurisdicción con competencia territorial  de grado y en 
razón de la materia el día  01 de marzo de 2010.

Que en consecuencia la puesta en funcionamiento del Juzgado de Ejecución Penal nro. 10, 
con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, será el día 01 de marzo de 2010.

Que  el  Tribunal  de  Superintendencia  General  de  la  Cuarta  Circunscripción  Judicial, 
mediante acta de fecha 11 de diciembre de 2009, eleva a este Superior Tribunal una propuesta de 
funcionamiento de la ejecución penal, que dice: “… en esta 1º etapa y hasta que se implemente el 
sistema con la puesta en funcionamiento del fuero de ejecución penal en Cipolletti, que el Juez de 
Ejecución  Penal  de  la  2º  asuma  el  trámite  de  quienes  cumplen  condena  dictadas  por  los 
Organismos de la 4ta. Circunscripción en la Unidad de Ejecución Penal nº 2…” .

Que  el  Tribunal  de  Superintendencia  General  de  la  IIa.  Circunscripción  Judicial, 
juntamente con la  Administración General y la Gerencia de Recursos Humanos de este Poder 
Judicial, implementarán la estructura con la cual ha de funcionar el Juzgado.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1ero.- Poner en funcionamiento el Juzgado de Ejecución Penal nro. 10 de la Segunda 
Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de General Roca, a partir del día 
10 de febrero de 2010, asumiendo el 1ro. de marzo de 2010 la jurisdicción con competencia 
territorial de grado y en razón de la materia.

2do.- El día 04 de febrero de 2010 el Dr. Juan Pablo Chirinos prestará juramento como 
Juez titular a cargo de dicho Juzgado.

3ro.- La  iniciación  de  las  actividades  preparatorias  a  fin  de  posibilitar  la  normal 
prestación del servicio de justicia será a partir del 10 de febrero de 2010.

4to.- El Juez de Ejecución Penal del Juzgado nro. 10 de General Roca asumirá el trámite 
de quienes cumplen condena dictadas por los Organismos de la 4ta. Circunscripción en la Unidad 
de Ejecución Penal nº 2 hasta que se implemente el sistema con la puesta en funcionamiento del 
fuero de ejecución penal en esa jurisdicción con sede en Cipolletti.

5to.- El Tribunal de Superintendencia General de la Segunda Circunscripción Judicial, 
juntamente con la Administración General y la Gerencia de Recursos Humanos de este Poder 
Judicial, deberán arbitrar los medios necesarios para la implementación de  la estructura con la 
cual ha de funcionar el Juzgado.

6to.- Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


