
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 29/1980 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de abril de 
mil novecientos ochenta, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que por Ley de Presupuesto correspondiente al año 1979 se crean dos cargos de Juez 

para la Cámara de Apelaciones y del Trabajo en la Tercera Circunscripción Judicial. 

II.- Que corresponde reglamentar lo atinente al funcionamiento de la misma, atento que se 

incrementa su composición en dos cargos. 

III.- Que asimismo, resulta conveniente la división en dos salas para dicho Tribunal, bajo 

una sola presidencia, que tendrán competencia, una en lo Civil, Comercial, Penal y Minería y la 

restante en lo Laboral. 

IV.- Que la competencia de esta Cámara corresponde sea fijada por el Superior Tribunal 

de Justicia, conforme lo establecido por el ley 1415. 

V. - Que corresponde regular el procedimiento para designar los Jueces que deberán 

integrar las respectivas Salas. 

VI.- Que la designación del Presidente, sigue el trámite normado por el artículo 40 de la 

ley citada, por remisión del art. 47 de la ley 1115. 

VII.- Que el procedimiento respectivo debe ajustarse a lo dispuesto por el art. 39 de la ley 

1115. 

Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los arts. 44 y siguientes de la ley 1115 

y art. 1º de la ley 1415, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

1º) La Cámara de Apelaciones y del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial, estará 

compuesta por dos Salas que tendrán competencia en materia Civil, Comercial, Penal y Minería 

una de ellas y la restante en materia Laboral. 

 

2º) Anualmente durante la primer quincena del mes de diciembre, la Cámara en pleno 

elegirá los Jueces que integrarán cada una de las Salas, por el procedimiento que la misma 

arbitre. 

 

3º) El Presidente de la Cámara será designado anualmente conforme lo reglado por el art. 

40 de la ley 1115. 

 

4º) Corresponde que el procedimiento se ajusta a lo dispuesto por el art. 39 de la ley 1115. 

 

5º) En las causas laborales, los Jueces que hayan intervenido en las audiencias de Vista de 

Causa, mantendrán la competencia para dictar su voto, aunque se hallaren desempeñando la 

Presidencia de la Cámara. 

 

6º) Para el corriente año y mediante el procedimiento indicado en el artículo segundo de la 

presente, se elegirán los Jueces que integrarán las respectivas Salas. 

 

7º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 

Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - BRUNELLO – Juez STJ. 
LUCHIA PUIG - Secretario STJ. 


