
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

RESOLUCIÓN  Nº  113/2005 
 

VIEDMA, 30 de marzo de 2005.  
 
 VISTO: El Acuerdo nro. 3/2005 celebrado el martes 22 de marzo de 2005, y  
 

CONSIDERANDO: 
 Que se analizó la organización y el funcionamiento de las Secretarías Letradas del S.T.J., 
en orden a la optimización de sus recursos y actividades. 
 Que según la Acordada nro. 1/2005, sustitutiva de las Acordadas nro. 7/2000 y nro. 
69/2001, la Secretaría nro. 1 tiene asignada las causas de competencia de los fueros en lo Civil y 
Comercial y en lo Contencioso-administrativo (no Laboral) que vienen en alzada desde las 
Cámaras de Apelaciones según el art. 14 de las Normas Complementarias de la C.P. 
 Que del racional análisis de las actuales estadísticas del S.T.J., se advierte un incremento 
de la cantidad y la complejidad de las causas asignadas a la Secretaría nro. 1, siendo conveniente 
facilitar la normalidad de sus tareas con la transferencia transitoria de asuntos del fuero en lo 
Contencioso-administrativo (no Laboral) a la Secretaría nro. 4 de Causas Originarias, Indultos y 
Conmutaciones de Pena. 
 Que concurrentemente, es apropiado reasignar los Abogados relatores y referencistas para 
posibilitar la atención del despacho. 
 POR ELLO, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
 1.- TRANSFIERENSE las causas del fuero en lo Contencioso-administrativo (no Laboral) 
de la Secretaría nro. 1, a la Secretaría nro. 4 que en lo sucesivo se denominará SECRETARIA 
NRO. 4 DE CAUSAS ORIGINARIAS, EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO E 
INDULTOS Y CONMUTACIONES DE PENA". 
 
 2.- La transferencia de causas se efectivizará a partir del 1° de abril de 2005 y subsistirá 
hasta tanto se pondere una distinta situación a la existente, en función de las necesidades del 
servicio. En consecuencia, se tiene por transitoriamente modificado el art. 10 de la Acordada nro. 
1/2005. 
 
 3.- ASIGNANSE en forma exclusiva los Abogados relatores y referencistas cuyas 
funciones están determinadas en las Acordadas nro. 69/2003 y nro. 1/2005:  
 

SECRETARIA NRO. 1: Dr. NELSON ETCHEGARAY (senior), Dr. 
GABRIEL PAPPARELLI y una vacante a cubrir. 
 
SECRETARIA NRO. 2: Dr. WENCESLAO ARIZCUREN (senior); Dr. 
RAMÓN CASTRO y Dr. ADRIÁN ZIMMERMAN. 
 
SECRETARIA NRO. 3: Dra. STELLA MARIS GÓMEZ DIONISIO 
(senior); Dra. PATRICIA ARIAS y una vacante a cubrir. 
 
SECRETARIA NRO. 4: Dra ANA BUZZEO (senior); Dra. SILVANA 
MUCCI y una vacante a cubrir, 

 
 4.- Los Secretarios asistidos por los Prosecretarios, deberán dar estricto cumplimiento al 
art. 8 de la Acordada nro. 1/2005, en particular en cuanto a gestionar en tiempo y forma la 
emisión de votos por los Jueces del S.T.J. y los dictámenes del Procurador General, con los 
correspondientes asientos en los registros de la respectiva Secretaría. 
 
 5.- REGÍSTRESE, comuníquese, notifíquese, publíquese y cumplido, archívese. 
 
Firmantes: 
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


