
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 203/2020-STJ

RESOLUCIÓN Nº 113/2020-PG

Viedma, 30 de junio de 2020.

VISTO: el DNU N° 576/20 del Poder Ejecutivo Nacional y la Acordada N° 20/20 y, 

CONSIDERANDO:

Que  por  DNU  N°  520/20,  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  dispuesto  medidas  que 

limitaron la libertad de circulación de las personas en diferentes grados,  de acuerdo a las 

condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en cada lugar geográfico en que se 

habite.  También  distinguió  zonas  geográficas  con  Distanciamiento  Social,  Preventivo  y 

Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO-.

Que en consonancia con esa normativa se dictó la  Acordada N° 20/20,  que en su 

artículo 2º estableció para las localizaciones judiciales sitas en los Departamentos de General 

Roca y San Carlos de Bariloche la continuidad de las formas y mecanismos de prestación del 

servicio de justicia a que refieren las Acordadas N° 17/20 y concordantes, hasta tanto rijan en 

cada uno de esos lugares disposiciones sanitarias públicas encuadradas como de Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) o el Superior Tribunal de Justicia lo disponga.

Que  en  el  artículo  3º  de  la  señalada  Acordada  se  dispusieron  medidas  relativas  a 

formas  y  mecanismos  de  prestación  del  servicio  de  justicia  en  las  demás  localizaciones 

judiciales de la provincia -excepto en los Departamentos de General Roca y San Carlos de 

Bariloche-  en  tanto  rijan  en  cada  uno  de  esos  lugares  disposiciones  sanitarias  públicas 

encuadradas como de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO).

Que  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  mediante  DNU  N°  576/20  dispuso  un  régimen 

aplicable  a  partir  del  1º  de  julio  y  hasta  el  17  de  julio  inclusive  y  actualizó  las  zonas 

geográficas con Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio -DISPO- y con Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO.

Que entre los lugares alcanzados por el DISPO, en el artículo 4º se menciona a todos 

los departamentos de la Provincia de Río Negro, excepto General Roca.

Que el artículo 11 del indicado DNU prorroga los términos del DNU N° 297/20 y sus 

prórrogas en cuanto al ASPO, mencionando entre los lugares alcanzados, al Departamento de 



General Roca de la Provincia de Río Negro.

Que  el  Ministerio  de  Salud  por  Resolución  N°  3522/20,  en  lo  que  aquí  importa, 

prohíbe  la  circulación  de  personas  alcanzadas  por  la  medida  de  distanciamiento  social, 

preventivo y obligatorio entre las localidades comprendidas en el Departamento de San Carlos 

de Bariloche y por fuera de sus límites salvo que posean el “Certificado Único Habilitante 

para Circulación -Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto.

Que en virtud de lo expuesto, corresponde aplicar los términos de la Acordada N° 

20/20,  en  cuanto  sea  pertinente,  al  Departamento  de  San  Carlos  de  Bariloche  en  iguales 

términos a como se efectuó para la Primera Circunscripción Judicial y localidades del Valle 

Medio en cuanto a distanciar la apertura de atención al público -que operó el 23 de junio- con 

el levantamiento de plazos procesales -que comienza el 6 de julio-. Esto es, permitiendo el 

acceso al público (el día 6 de julio) y manteniendo la suspensión hasta el 19 de julio para dar 

tiempo a la vista de los expedientes de modo previo a que comiencen a correr los plazos.

Por ello, en uso de las facultades previstas en el artículo 44 inc. a), i) y k) de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y la Ley Orgánica del Ministerio Público,

LA PRESIDENCIA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

Y EL PROCURADOR GENERAL

RESUELVEN:

Artículo 1º.- Adoptar las medidas previstas en el artículo 3º de la Acordada N° 20/20 

en los organismos judiciales pertenecientes al departamento de San Carlos de Bariloche, en 

tanto  rijan  disposiciones  sanitarias  públicas  encuadradas  como de  Distanciamiento  Social 

Preventivo y Obligatorio (DISPO), en particular rige lo siguiente:

a)  Extensión  de  suspensión  de  plazos  procesales:  Mantener  en  vigencia  la 

suspensión de plazos procesales oportunamente dispuesta, hasta las 24:00 horas del día 19 de 

julio del corriente año, sin perjuicio del levantamiento de los plazos ya realizado (artículo 2 

de la Acordada 15/20) y la validez de los actos que se realicen en el lapso de suspensión. A 

partir de las 00:00 horas del día 20 de julio del corriente año opera la reanudación de todos 

los plazos procesales y administrativos.

b) Atención al público: Se habilita la atención al público a partir del día 6 de julio del 

corriente  año,  de  Lunes  a  Viernes,  en  el  horario  de  07:30  horas  a  13:30  horas  y 

exclusivamente bajo el previo uso del Sistema de Turnos Digitales de Atención al Público a 

que refiere el Anexo I de la Acordada N° 20/20, con alcance para toda persona cuyo trámite 



no pueda hacerse de modo remoto y pueda realizarse solo de modo presencial,  ante todo 

organismo judicial. Las personas que soliciten turnos para organismos judiciales sitos en la 

ciudad de San Carlos de Bariloche y se domicilien en otra localidad del mismo Departamento 

deben contar con el “Certificado Único Habilitante Para Circulación -Emergencia COVID- 

19” que los habilite a tal efecto.

Artículo 2º.-  Poner en conocimiento del Pleno en el próximo Acuerdo Institucional 

Ordinario.

Artículo 3º.- Registrar, notificar, publicar, oportunamente archivar.

Firmantes:

PICCININI - Presidenta STJ - CRESPO - Procurador General.

MUCCI - Secretaria de Gestión y Acceso a Justicia STJ.


