
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº  2/1995 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de enero de 
mil novecientos noventa y cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que por ley 2865 se reformaron las arts. 42, 44, 65, 66, 67, 73 y 74 bis de la ley 2430 

como así también los arts. 54, 99, 103, 104, 107, 109, 111, 128, 132, 134, 136, 150, 196 y 212 de 
la ley 2431. 

Que de dicha reforma surgió el otorgamiento de la competencia electoral a la Cámara 
Civil y Comercial de la 1. Circunscripción Judicial. 

Que en función de ello se hace necesario determinar la fecha de asunción de la citada 
competencia por parte de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la 1. Circunscripción 
Judícial para entender en todas las cuestiones electorales de conformidad a las precitadas 
reformas introducidas en la Ley Orgánica y en el Código Electoral y de Partidos Políticos. 

Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, (art.44, inc.i, ley 2430). 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Determinar que la asunción de la competencia de la Cámara de Apelaciones Civil y 
Comercial de la 1. Circunscripción Judicial para entender en todas las cuestiones electorales de 
conformidad a las reformas introducidas por ley 2865 operará a partir del 1 de febrero del 
corriente año. 
 
 2º) Afectar provisoriamente y en tanto se establezcan las plantas de personal pertinentes, a 
todos los agentes de la hasta ahora Secretaría Electoral y de Justicia de Paz, sin perjuicio de las 
tareas específicas referidas a la mencionada Justicia de Paz, al cumplimiento de las tareas 
electorales derivadas de las elecciones que se llevarán a cabo en el curso del corriente año. 
 
 3º) Regístrese, tómese razón, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
BALLADINI - Presidente STJ - FLORES - Jueza STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 
 
 
 
 
 
 

  


