
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 125/1980 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de 
noviembre de mil novecientos ochenta, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia; y, 

 

CONSIDERANDO: 
Que habiéndose habilitado el funcionamiento del Juzgado Civil, Comercial y de Minería 

nº 3 con asiento en esta ciudad, se hace necesario implementar un sistema en donde se 

establezcan los turnos pertinentes, división de funciones y orden de subrogancias a los fines de 

una equitativa distribución de las tareas. 

  Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

1º) Disponer que en materia civil, comercial y de minería, los turnos para cada Juzgado 

serán rotativos y en forma alternada para cada una de las Secretarías designándose las mismas 

con los números 1 y 2 para el Juzgado nº 1, y 5 y 6 para el Juzgado nº3. Dichos turnos serán 

cubiertos con un cupo de cincuenta expedientes, comenzando por la Secretaría nº 1, y 

continuando por la nº 5, 2 y 6. El Juzgado nº 3 cumplirá su primer turno desde el 24 de 

noviembre hasta el 31 de diciembre del corriente año y manteniendo su actividad durante la feria 

del mes de enero de 1981. 

 

2º) Los Jueces titulares de los Juzgados nº 1 y 3 se subrogarán entre sí; el Juez en lo Penal 

no subrogará a los civiles salvo vacancia de ambos o en los casos de feria que le corresponda, 

mientras que los Juzgados Civiles lo harán con el Penal durante quince días del mes calendario: 

del 1º al 15 el Juzgado Civil nº 1 y del 16 al 31 el nº 3. En lo que respecta a las subrogancias en 

Cámara se dispone que en las causas penales tramitadas por ante la misma, lo harán los jueces 

civiles alternadamente; en los juicios civiles, el que no intervino en primera instancia; y en los 

juicios laborales los tres jueces en forma alternada tratando en lo posible que un mismo juez no 

tenga dos subrogancias continuas o simultáneas. 

 

3º) Disponer que en lo referente al Registro Público de Comercio, entenderán los Jueces 

Civiles alternadamente y por el término de un año cada uno. 

 

4º) Disponer que el señor Juez titular del Juzgado nº1 en lo Civil, Comercial y de Minería, 

subrogará en el Juzgado nº 2 en lo Criminal y Correccional hasta el 31 de diciembre del corriente 

año.  

 

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón, oportunamente, archívese.  
 
 
Firmantes:  
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - BRUNELLO - Juez STJ - CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ. 
MAJO MERLO - Secretario STJ. 


