
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCION  Nº  91/2008

VIEDMA, 18 de marzo de 2008.

VISTO: El Expediente Nro. 039/04 caratulado: “LEY 3229 S/OPERATIVIDAD” y su 
agregado  por  cuerda  expte.  Nro.  SS/0246/06  caratulado  “STJ (PRESIDENTE)  S/ESTADO 
CAUSAS DISCIPLINARIAS”, y

CONSIDERANDO:
Que a fs 28/33 del Expte SS-0246-2006 obra el Protocolo Operativo implementado desde 

el  ÁREA  DE  INFORMATIZACIÓN  DE  LA  GESTIÓN  JUDICIAL,  instrumentado  en  la 
SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA DEL S.T.J.  y  aprobado  mediante  Resolución  Nº 
516/06-STJ.

Que en virtud al cambio de sistema informático efectuado en el año en curso, al migrarse 
desde el  Lex Estudio al  Lex Juzgado,  corresponde que el  sistema operativo en vigencia  sea 
reemplazado por el Anexo que se identifica con la Letra “A”.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

 
1º.- Aprobar el Protocolo Operativo que se identifica con la Letra “A”, que forma parte 

integrante de la presente Resolución.

2º.- Dejar sin efecto el Protocolo Operativo que luce a fs. 28/33, del Expte SS-0246-2006, 
y que se hubiera aprobado por Resolución Nº 516/06-STJ.

3º.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ – LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria Superintendencia STJ.
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PROVINCIA DE RIO NEGRO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

DIRECCION DE INFORMATICA

INSTRUCTIVO PARA CUMPLIR CON EL MEMO 15/06 

ESTADO DE LAS CAUSAS DISCIPLINARIAS EN TRÁMITE

PROCEDIMIENTO DE CARGA DE CAUSAS DISCIPLINARIAS:

Los datos generales de la causa se cargarán de forma normal con los siguientes 
detalles:

1. En el campo Num. 1° Ins; debe cargarse una letra "D " además de las siglas 
correspondientes al organismo. ,

E i.: si se trata de una causa disciplinaria que se tram ita en la Inspectoría de 
Justicia cuya sigla es ” IJ" en el caso de la causa disciplinaria deberá ser 
"IJD"

"SS" ->"SSD" (Para causas de la Secretaría de Superintendencia)
"CM"->"CMD" (Para causas de la Secretaría del Consejo de la Magistratura)

Luego de la sigla con el agregado de la letra "D", deberá cargarse primero el año y 
luego el número de expediente en 4 dígitos; separándose cada dato por GUIONES. Ej,:

Para el número de expediente "1" correspondiente al Consejo de la Magistratura del 
año 2008, el número a cargar en el sistema será:

CMD-08-0001

Esto perm ite un mejor ordenamiento y visualización de la información en la pantalla 
de "Procesos".

Para una mejor organización de la información será necesario además, trabajar con 
numeración individual y correlativa para cada unas de las áreas al momento del ingreso de 
nuevos expedientes.

Los expedientes iniciados con anterioridad a la implementación del nuevo sistema, 
deberán cambiar el formato del número original por el aquí indicado y el TIPO DE PROCESO 
de acuerdo a la nueva tabla definida. Esta tabla sólo podrá ser alterada por el Centro de 
Soporte en acuerdo el Supervisor del área.

Una vez realizados estos cambios se volverá a imprim ir la carátula con los datos 
actualizados según el modelo confeccionado por el Centro de Soporte.

El ejemplo de carga en el sistema es el siguiente:



2. En el campo "Grupo:" este campo debe contener el órgano al que 
corresponde el expte. En el caso de las CAUSAS DISCIPLINARIAS siempre 
será SEC. SUP. DISC.

3. En el campo auxiliar "Circ.:" de las solapas inferiores deberá cargarse la 
Circunscripción en LETRAS MAYUSCULAS.

4. La síntesis de la causal que motiva dicho trámite (ó Resumen) se cargará 
en la solapa HECHOS, en el campo LUGAR DEL HECHO.

5. JUSTICIABLES: Los organismos y/o personas intervinientes en el proceso 
serán informados al sistema como JUSTICIABLES.

Todo el personal y organismos judiciales se encuentran cargados en la tabla 
JUSTICIABLES, pudiéndose agregar a ella toda persona u organismo externo al 
Poder Judicial que forme parte de un proceso.

A cada Justiciable asociado al proceso deberá indicársele el carácter que 
reviste en el expediente (DENUNCIANTE, SUMARIADO, INSTRUCTOR, etc.)

TENER EN CUENTA DE CARGAR AL INSTRUCTOR COMO ULTIMO JUSTICIABLE 
DEL PROCESO.

• Dentro de la carga de un Justiciable, en el botón MAS DATOS PERSONALES, existen 
los siguientes Campos Auxiliares:

a. Cargo:



b. Lega jos.: legajo de Sueldos
c. Legajo RH.: legajo de RH

6. Para registrar el estado de sustanciación deberá cargarse en la HISTORIA 
DEL PROCESO un movim iento cuya DESCRIPCIÓN identifique este estado.

En el campo Fec. Inicio. Exp se tipeará la fecha de inicio del expediente. 
En el campo Estado tipear "I" en el caso de los expedientes "Inactivos".

7. En caso que el expediente salga de la órbita del área deberá cargarse la 
SALIDA DE LETRA desde PROCESO -  IMPULSA seleccionando de la lista el 
área destino del m ismo y en su caso la OBSERVACION que corresponda. De 
esta manera se conoce el movim iento del expediente y sus respectivas 
fechas).
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8. Además, para una mejor organización de la salida de expedientes desde cada 
área se deberá cargarse luego de la SALIDA DE LETRA, una gestión en 
GESTORIA donde se consignará el área desde donde sale el expediente, la 
fecha y el Destino. Pudiéndose cargar también el campo Observación con 
datos de interés en cuanto a la Gestión.



9. Expedientes Inactivos: El sistema dispondrá de una "SOLAPA" denominada
"Disc. Inac." para los expedientes disciplinarios que han sido archivados o 
paralizados por algún motivo.
Para paralizar o archivar un expediente, deberá accederse al proceso 
mediante la opción MODIFICA (F4), cargarse la fecha de paralización o 
archivo en el campo "FEC. FINALIZ" y se cambiará el GRUPO al cual 
pertenece.

Concluidos estos pasos se clickeará en la opción IMPULSA y luego 
HISTORIA. Entonces, accederá al ESTADO (F9) y cargará la o las causas 
por las que se ha producido la inactividad. Estas causas se encontrarán en 
una lista determinada por la Secretaría de Superintendencia.

Los proveídos registrados para el Memo 015/06 se modificarán colocando la 
"I" en estado tal como se indica en el Punto 7.

10. Recaratulación de Expedientes: En el caso de recaratulación de expedientes, 
con el objetivo reflejar el expediente real NO SE CARGARA UN NUEVO 
EXPEDIENTE sino que se modificará el NUMERO DE EXPEDIENTE DE PRIMERA 
INSTANCIA colocando el número original en el campo correspondiente a 
RECEPTORIA. También se cambiará la FECHA DE INICIO del expediente 
colocando la fecha de inicio con esta nueva carátula. Será muy importante 
mantener el Registro del Memo 015/06 con la fecha de inicio original y el 
estado de Inactividad.



LISTADOS de CAUSAS DISCIPLINARIAS ORDENADOS POR MEMO 15/06

En forma mensual y en la fecha que se ordene, se realizará un listado utilizando el 
modelo de listado denominado "DISC-15/06"

DATOS -  LISTADOS ADICIONALES - REGISTROS

Lex-Doetor 8.0

SUPERIOR

1. En TIPO DE REGISTRO seleccionar el correspondiente a SSD-015/06 
ó CMD-015/06 ó IJD-015/06 según corresponda.

2. En ORDEN DE LISTADO seleccionar Campo de Fecha (1°)

3. MODELO DE LISTADO seleccionar LISTADO EXPTES. DISCIPLINARIOS 
MEMO 15/06 (DISC-15/06).

4. En CAMPO DE TEXTO Desde: dejarlo en blanco y en Hasta: tipear "H "  
de esta manera se excluirá del listado los Inactivos y los 
Recaratulados por pase a otra área.

AUDITORIA JUDICIAL GENERAL

En el caso de la Auditoría Judicial General que no genera nuevos procesos sino que 
toma intervención en procesos cargados por las demás Áreas (SS, CM y IJ).

Se informa que en razón de la implementación de la nueva versión del sistema, se 
deberá trabajar con el expediente de la siguiente manera:

1. Ingresar al proceso.

HISTORIA -> AGREGA (F2) (ó ESCRITO (F7) si se va a utilizar 
modelo de escrito Automático)



2. Generar un nuevo movim iento en la historia ingresando fecha y descripción 
del movimiento.

3. En la opción TEXTO queda disponible el procesador de textos para escribir el 
dictamen del Auditor.

4. Para definir el responsable del movim iento (Sólo en el caso de Auditoría) será 
necesario REGISTRARLO (F8) utilizando el registro AJG-RESPONSABLE 
MOVIMIENTO CAUSA DISCIPLINARIAS.

En dicho Registro se cargará en el campo RESPONSABLE el dato: AUDITOR 
(o en su caso, el dato del funcionario que cumpla dicha función)

LISTADOS de CAUSAS DISCIPLINARIAS ORDENADOS POR MEMO 15/06

En forma mensual y en la fecha que se ordene se realizará un listado, desde la 
pantalla principal del sistema la opción

DATOS -  LISTADOS ADICIONALES - REGISTROS

Lex-Doctor 8.0

SUPERIOR



5. En TIPO DE REGISTRO seleccionar el correspondiente a AJG- 
RESPONSABLE MOVIMIENTO CAUSAS DISCIPLINARIAS.

6. En MODELO DE LISTADO seleccionar LISTADO EXPTES. 
DISCIPLINARIOS MEMO 15/06 (DISC-15/06)

7. En Desde Fecha proveído (fecha inicio quincena) Hasta (fecha 
finalización quincena)

8. En Campos de texto 1° Desde: AUDITOR (lo toma en minúscula)
Hasta: AUDITOR

Luego:

HACE -  PANTALLA (para una vista previa) 
IMPRESORA (para imprim irlo)

ACLARACION:

Cualquier otro tipo de requerim iento en cuanto a listados o Registros se 
tratará oportunamente con el Centro de Soporte e Implementación de Sistemas.


