
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  7/2017

En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de marzo del año dos 

mil diecisiete,  reunidos en Acuerdo las Señoras Juezas y los Señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:

Que la Resolución STJ N° 392 bis/2011 ratificó las Disposiciones N° 10/2011 y N° 

69/2011 de la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia.

Que  por  los  mencionados  actos  administrativos  se  establecieron  las  misiones  y 

funciones a cargo de la Secretaría de Superintendencia para cada categoría.

Que en virtud de los cambios producidos durante los últimos años resulta pertinente 

redefinir la estructura de dicha Secretaría.

Que consecuentemente resulta necesario modificar el nombre de la Secretaría N° 5 del 

Superior  Tribunal  de Justicia,  la  que se denominará en adelante “Secretaría  de Gestión y 

Acceso a Justicia”.

Que es preciso crear el  Organigrama de la señalada Secretaría con el propósito de 

redefinir su estructura y las misiones y funciones.

Por ello en uso de las facultades previstas en los incisos a) y u) de la Ley K N° 2430,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE

Artículo 1º.- Modificar la denominación de la Secretaría N° 5 del Superior Tribunal 

de Justicia -Superintendencia- la que en adelante se designará como “Secretaría de Gestión y 

Acceso a Justicia”.

Artículo 2º.- Aprobar el Organigrama de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia 

que como Anexo I es parte integrante de la presente Acordada.

Artículo 3º.- Asignar a la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia la totalidad de los 

recursos humanos, presupuestarios y materiales que a la fecha componen la Secretaría de 

Superintendencia N° 5 del STJ.



Respecto del recurso humano que conforma la actual Secretaría de Superintendencia, 

se dispone su asimilación a la estructura orgánica que se aprueba por el Artículo 2º, previo 

informe de la Secretaría del STJ N° 5 en función de las respectivas misiones y funciones.

Artículo 4º.- Derogar a partir de la implementación de la presente la Disposición 10/ 

2011 ratificada por la Resolución STJ N° 392 bis/2011.

Artículo 5º.- La presente entrará en vigencia el 2 de mayo de 2017.

Artículo 6º.- Registrar, comunicar, notificar y oportunamente archivar.

Firmantes:

APCARIÁN -  Presidente  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ -  BAROTTO -  Juez  STJ - 

ZARATIEGUI - Jueza STJ - PICCININI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ.



ANEXO I

SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ACCESO A JUSTICIA

La Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia asiste de modo directo al Superior Tribunal de 

Justicia en todas las cuestiones vinculadas con el Gobierno del Poder Judicial, las relaciones 

interinstitucionales, el ejercicio de la función administrativa y el acceso a justicia.

Tiene bajo su dependencia funcional los siguientes organismos: Archivo General del Poder 

Judicial,  Dirección  de  Métodos  Alternativos  de  Resolución  de  Conflictos,  Oficinas  de 

Atención  al  Ciudadano,  Oficina  de  Género;  Mesa  de  Entradas  del  Superior  Tribunal  de 

Justicia,  Direcciones  de  Ceremonial  y  Protocolo  y  de  Comunicación  Judicial;  Centro  de 

Planificación Estratégica; Registros de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos, de Juicios 

Universales, de Juicios Colectivos y de Peritos.

I.- ÁREA DE GESTIÓN.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL:

El Área de Gestión estará a cargo de un jefe de departamento y su dependencia jerárquica y 

funcional lo será del  Titular de la Secretaría de Gestión y Acceso a Justicia del  Superior 

Tribunal de Justicia.

MISIONES DEL ÁREA:

1) Gestión y trámite de expedientes y escritos de la Secretaría con excepción de los 

correspondientes al área de acceso a justicia.

2) Control de la mesa de entrada de la Secretaría y

3) Control del despacho diario del área de gestión.

4) Coordinación de las tareas de los empleados de la Secretaría del área de Gestión.

5) Elaboración de providencias, proyectos de resolución y acordadas.

6) Registro de los actos administrativo del Superior Tribunal de Justicia.

7) Registro de Peritos.

8) Registro de Juicios Universales.

9) Registro de Juicios Colectivos.

10) Tramitación de exhortos.

11) Concursos de funcionarios de ley dependientes del STJ.



12) Coordinación de cuestiones vinculadas al Archivo General del Poder Judicial.

13) Coordinación de cuestiones vinculadas al Centro de Planificación Estratégica.

14) Tramitación de convenios.

15) Juramentos de Magistrados, Funcionarios Judiciales y Funcionarios de Ley cuyo 

ingreso tramitó por la Secretaría.

16) Toda otra actividad que, en el ámbito de su competencia, se le encomiende por 

autoridad superior competente.

Esta área contará con la asistencia de un jefe de despacho, un oficial mayor, un oficial, un 

oficial auxiliar y un escribiente.

Por disposición de la Secretaría se realizarán las definiciones de las funciones y misiones de 

cada uno de los cargos.

II.- ÁREA DE ACCESO A JUSTICIA.

DEPENDENCIA JERÁRQUICA Y FUNCIONAL:

El Área de Acceso a Justicia estará a cargo de un jefe de división y su dependencia jerárquica 

y funcional  será  del  Titular  de  la  Secretaría  de Gestión y Acceso a  Justicia  del  Superior 

Tribunal de Justicia.

MISIONES DEL ÁREA:

El área tendrá la planificación y centralización de todos los temas vinculados con:

a) La Dirección de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos y los Centros 

Judiciales de Mediación.

b) Casas de Justicia.

c) Oficinas de Atención al Ciudadano

d) Área de Mediación Institucional

e) Registro de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.

f) Oficina de Género.

g) Toda otra actividad que en el campo de su competencia se le encomiende.

Ello incluye, despacho diario, gestión de los expedientes y escritos inherentes a dichas áreas, 

organización de las reuniones anuales, seguimiento de las actividades y del funcionamiento, 

con excepción de concursos, recursos y reclamos que tramitarán en el área de gestión.

Esta área contará con la asistencia de un Oficial Auxiliar.



III.- ÁREA DE ELABORACIÓN DE PROYECTOS, RECURSOS Y RECLAMOS.

Estará  integrada  por  dos  abogados  o  abogadas  pertenecientes  al  Cuerpo  de  Relatores  y 

Referencistas.

Dichos profesionales tendrán como tareas específicas, además de las propias del Cuerpo, las 

siguientes:

a) Elaboración de proyectos de actos administrativos del Superior Tribunal de 

Justicia.

b) Asistencia técnica a las Áreas de Gestión y Acceso a Justicia.

c) Seguimiento de los expedientes administrativos de la Secretaría.

d) Gestión de los reclamos y recursos.

e) Toda otra actividad que, en el campo de su competencia se le encomiende por 

autoridad superior competente.

Esta área contará con la asistencia del Área de Gestión.

ORGANIGRAMA:



SECRETARÍA DE GESTIÓN Y ACCESO A JUSTICIA
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