
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 7/1984 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de febrero 
de mil novecientos ochenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ALBERTO R. CORTÉS, EDGAR N. ECHARREN y NELSON O. 
PEARSON,  bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que se hace necesario uniformar el procedimiento a seguir por las Cámaras de 
Apelaciones y Tribunales del Trabajo a partir del llamado de AUTOS PARA SENTENCIA en las 
causas judiciales a resolución de dichos tribunales colegiados, atento la disparidad de criterios 
adoptados acerca del particular. 
 II.- Que los arts. 263, 264 y ccts. del C.P.C.y C. son de aplicación específica en el caso de 
las causas civiles y de observancia supletoria en el caso de las causas penales y laborales. 
 Por ello y en uso de facultades que le son propias (art. 139 inc. 1º y 44 inc. j) de la Ley 
1115), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que en las causas civiles, laborales y penales sin detenidos, consentido que 
sea el llamado de Autos para Sentencia, el expediente sea sorteado por el Secretario respectivo el 
primer día viernes hábil subsiguiente. En el caso de expedientes penales con personas detenidas 
el sorteo deberá efectuarse inmediatamente de consentida la providencia a la que se alude ut-
supra, debiendo efectivizarse lo dispuesto por el art. 536 del C.P.Crim. en la misma oportunidad. 
 
 2º) La Secretaría correspondiente y en los días apuntados precedentemente, procederá a 
sortear las causas que se encontraren en estado, colocando la planchuela y certificando el orden 
de votación, como asimismo la fecha de vencimiento de la resolución a dictarse, y de los plazos 
individuales de cada votante. El funcionario responsable que incurra en el incumplimiento de 
tales obligaciones será pasible de las sanciones previstas en el art. 26 de la Ley 1115. 
 
 3º) Regístrese, notifíquese mediante oficio de estilo con remisión de copia a los señores 
Presidentes de las Cámaras de Apelaciones y del Trabajo y por su intermedio a los demás 
interesados y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORTÉS - Presidente STJ - ECHARREN - Juez STJ - PEARSON - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 


