
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 6/1984 
 
 
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, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 Que se hace necesario reglamentar el tema relativo a los plazos individuales para fallar en 
el caso de tribunales colegiados, a los fines de que pueda cumplimentarse en la práctica lo 
dispuesto por el Art. 167 del C.P.C.y C. y Art. 20 de la Ley nº 1115 en lo referido a la pérdida 
automática de la competencia. 
 Por ello, y en uso de facultades que le son propias: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
lº) Fijar los siguientes plazos individuales para fallar en los tribunales colegiados de este 

Poder Judicial: 
-Plazo total de 60 días: 1er. votante: 25 días 
    2do.     " 17 días 
    3er.      " 15 días 
    Confec.Sent.:   3 días 
-Plazo total de 50 días: 1er. votante: 20 días 
    2do.     " 14 días 
    3er.      " 13 días 
    Confec.Sent.:   3 días 
-Plazo total de 15 días: 1er. votante:   7 días 
    2do.     "   4 días 
    3er.      "   2 días 
    Conf. Sent.:   2 días 
-Plazo total de 10 días: 1er. votante:   4 días 
    2do.     "   3 días 
    3er.      "   2 días 
    Conf. Sent.:   1 días 
 
2º) Quedan excluídos de la presente reglamentación las causas penales atento la expresa 

disposición del Art. 536 del C.P.Crim. 
 
3º) Los Secretarios respectivos tendrán la obligación de requerir los expedientes de cada 

votante, retirando los mismos al vencimiento de dichos plazos y poniéndolos a despacho del 
votante que sigue en orden de turno. La recepción del expediente por el Secretario sin el voto 
correspondiente deberá ser comunicada por éste al Presidente del Cuerpo Colegiado o su 
Subrogante Legal quien la elevará sin substanciación alguna al Superior Tribunal mediante 
trámite administrativo independiente a la causa en cuestión. La inobservancia de estas 
obligaciones harán pasible a los responsables de las sanciones previstas en el Art. 26 de la Ley 
1115. 

 
4º) Regístrese, notifíquese mediante oficio de estilo y remisión de copia a los 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. 


