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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  N° 33/2000 
 
 
En la ciudad de VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días de junio de dos 
mil, reunido el Superior Tribunal de Justicia bajo la presidencia del Dr. LUIS ALFREDO LUTZ 
y la asistencia de los señores jueces Dres. ALBERTO I. BALLADINI y VICTOR H. SODERO 
NIEVAS además del señor Procurador General de la Provincia, Dr. HUGO MANTARAS, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que se ha evaluado la aplicación de las Acordadas nro. 133/84, nro. 65/97 y nro. 115/99, 

incluyendo el compromiso asumido con la Federación Judicial Argentina el 23 de febrero de 
2000. 

Que resulta conveniente adecuar ese plexo reglamentario. 
POR ELLO, 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

Primero.- DEJAR SIN EFECTO los artículos 6, 7, 8, 9, 10 de la Acordada nro. 115/99. 
 

Segundo.- EXTENDER el horario del contraturno del art. 12 de la Acordada nro. 7/2000 
a todos los Magistrados, funcionarios judiciales y de ley, hasta la jerarquía de jefes de despacho 
inclusive y también a los Jueces de Paz. Los titulares de organismos podrán proponer a través de 
la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA un horario distinto para cumplimentar ese 
contraturno diario, el que en cada caso será analizado y aprobado por el Superior Tribunal de 
Justicia en función de las necesidades y conveniencias del servicio. 
 

Tercero.- HABILITAR en cada Secretaría de Cámara o juzgado letrado de primera 
instancia un libro de asiento diario del estado del despacho, que será informado y suscripto todos 
los días por el Actuario al concluir el horario de tareas, en el que deberá constar la 
correspondiente información si el despacho se encuentra al día o en su defecto, los atrasos que 
existen. Si se encontrare al día, dejará nota de la decisión del titular del organismo en los 
términos y a efectos del art. 4 de la Acordada nro. 133/84. En los restantes organismos judiciales 
en que no haya Actuario, dicho libro será llevado en igual forma por el titular de cada 
dependencia. La SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA implementará la distribución de 
tales libros, cuyo contralor queda a cargo del AUDITOR JUDICIAL GENERAL (art. 16 de la 
Acordada nro. 7/2000). 
 

Cuarto.- CONFIRMAR la vigencia del régimen horario del art. 1 de la Acordada nro. 
115/99, según los antecedentes de la Acordada nro. 133/84. Complementariamente: A) Establecer 
el horario de atención preferencial de 12:45 a 13:45 para profesionales del derecho y disciplinas 
auxiliares, peritos y síndicos según la Ley nro. 2430. Cada tribunal determinará las modalidades 
de tal atención preferencial, comunicándolas a la SECRETARIA DE SUPERINTENDENCIA 
y a los respectivos Colegios de Abogados. B) Los organismos judiciales que deban recibir 
audiencias, procurarán que la primera de cada día se inicie a más tardar a las 8:00. 
 

Quinto.- HABILITAR el horario del contraturno para las audiencias de la Ley nro. 3040 
y otras propias de los asuntos de familia y menores e incluyen las actividades tribunalicias y del 
Ministerio Público Pupilar. Sin perjuicio de las facultades de cada tribunal de fijar o extender en 
horarios vespertinos posteriores a las 14:00 los debates, vista de causa y otras audiencias propias 
de cada fuero o del Ministerio Público Pupilar.  
 

Sexto.- Las listas del despacho diario deben estar suscriptas por el Actuario y a 
disposición de profesionales y el público en general a partir de las 7:00 y la entrega del disquette 
a la DIRECCION DE INFORMATICA JURIDICA o sus Delegaciones de cada 
Circunscripción, debe realizarse antes de las 7:15 (Acordada nro. 65/97). 
 

Séptimo.- La presente normativa se aplica a todos los organismos judiciales dependientes 
del Superior Tribunal de Justicia y de la Procuración General, sin excepciones. 
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Octavo.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ - 
MANTARAS - Procurador General. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


