
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 469/2015

Viedma, 29 de julio de 2015. 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

Que se analizó la organización y el funcionamiento de las Secretarías Judiciales del

S.T.J., en orden a la optimización de su funcionamiento, resultando de ello la necesidad de

reasignar competencias a fin de equilibrar el desempeño de tareas de las mismas.

Que oportunamente por Resolución Nº 113/2005 se le asignó transitoriamente a la

Secretaría Nº 4 las causas del fuero en lo Contencioso-Administrativo (no Laboral)  como

alzada de las Cámaras de Apelaciones en lo Civ., Com. y de Minería, como primera instancia

en lo administrativo conforme lo dispuesto por el art. 14 de las Disposiciones Transitorias

correspondientes  al  Poder  Judicial  de  la  Constitución  Provincial,  que  resultaban  de

competencia de la Secretaría Nº 1. 

Que de la lectura de las actuales estadísticas de las Secretarías Letradas del S.T.J., se

advierte un incremento de la cantidad y la complejidad de las causas asignadas a la Secretaría

nro. 4, siendo conveniente facilitar la normalidad de sus tareas con el retorno de asuntos del

fuero  en  lo  Contencioso-administrativo  (no  Laboral)  a  la  Secretaría  Nº.  1  en  lo  Civil,

Comercial, de Minería y Familia.

Que asimismo resulta conveniente redistribuir aquellas cuestiones que en razón de la

materia tendrían un ámbito más adecuado y ágil de tratamiento en sus respectivos fueros. En

tal  sentido corresponderá asignar  los recursos de revisión civil  a  la Secretaría Nº 1 y los

recursos de revisión penal a la Secretaría Nº 2.

Que  de  igual  modo  los  conflictos  de  competencia  deberán  encausarse  en  las

respectivas secretarías según la materia que trate.  

Que con tal reasignación de tareas y competencias se pretende hacer más eficiente y

equilibrado el desempeño y funcionamiento de todas las Secretarías del S.T.J. 

Por ello,



EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo  1º.- Remitir  las  causas  del  fuero  en  lo  Contencioso-administrativo  (no

Laboral) a la Secretaría Nº 1 que en lo sucesivo se denominará SECRETARIA NRO.1 EN LO

CIVIL,  COMERCIAL,  DE  MINERÍA,  FAMILIA  Y  EN  LO  CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO (NO LABORAL).

Artículo 2º.- Asignar las competencias de los recursos de revisión Civiles y Penales a

las Secretarías Nº 1 y Nº 2, respectivamente.

Artículo  3º.- Asignar  los  conflictos  de  competencia  a  la  Secretaría  Judicial  que

corresponda según la materia en discusión.

Artículo 4º.- Disponer que la transferencia de causas se efectivizará a partir del 10 de

agosto de 2015.

Artículo 5º.- Establecer que a partir de la fecha indicada en el artículo precedente la

Secretaría Nº 4 se denominará: DE CAUSAS ORIGINARIAS Y CONSTITUCIONALIDAD

(NO RECURSOS), INDULTOS Y CONMUTACIONES DE PENAS.

Artículo 6º.- Las causas actualmente sorteadas serán tramitadas hasta la firma de la

sentencia por la Secretaría Nº 4. Las que ingresen a partir del 10 de agosto del corriente año

tramitarán en la respectiva Secretaría.

Artículo 7º.-  Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI - Presidenta Subrogante STJ - APCARIAN - Juez STJ - MANSILLA - Juez

STJ - BAROTTO - Juez STJ.

ÁLVAREZ - Secretaria STJ.


