
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  623/2011

VIEDMA, 2 de noviembre de 2011.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que el  Tribunal  de  Superintendencia  General  de  la  Segunda  Circunscripción  Judicial 

eleva acta nro. 1 de la Cámara Laboral de General Roca, labrada con motivo de una reunión 
realizada el día 13 de octubre del corriente, en la que participaron los Jueces de ambas Salas de 
dicha Cámara.

Que  dichos  magistrados,  por  razones  que  exponen  en  el  acta,  consideran  razonable 
producir  cambios  en  la  integración  de  las  Salas,  acordando,  sujeto  a  la  aprobación  de  este 
Superior Tribunal, que la Sala I quede integrada por los Dres. Carlos Larroulet y Nelson Walter 
Peña y la Sala II por los Dres. Diego Jorge Broggini y Silvana Galano.

Que este Cuerpo considera pertinente disponer la ratificación del Acta nro. 1 de la Cámara 
del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, de fecha 13 de octubre de 2011.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º) Ratificar el Acta nro. 1 de fecha 13 de octubre de 2011, suscripta por los Señores 
Jueces de la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento de funciones 
en la ciudad de General Roca, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ.
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.



CÁMARA DEL TRABAJO DE LA II CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

ACTA Nº 1: En la Ciudad de General Roca, siendo las 13,30 hs. del 13 de octubre de 2011, se 
reúnen los Sres. Jueces de la Cámara Laboral de ambas Salas con la Presidencia del Dr. Diego 
Jorge Broggini y la asistencia de los Sres. Jueces Doctores Carlos Osvaldo Larroulet, Silvana 
Gabriela Gadano y Nelson Walter Peña. A continuación, debido a que la Sala I actualmente se 
encuentra integrada sólo por el Dr. Carlos Larroulet en virtud de haberse acogido a los beneficios 
jubilatorios los demás integrantes Dres. Emilio Oscar Meheuech y Julio Carlos Passaron, pone al 
Tribunal  en  la  necesidad  de  instrumentar  los  mecanismos  necesarios  por  vía  del  mejor 
aprovechamiento posible de los recursos que se mantienen a fin de aventar cualquier obstáculo 
que ponga en riesgo la continuidad de la prestación eficiente del servicio de justicia. Para ello, es 
necesario a los fines de una mejor distribución del trabajo producir cambios en la integración de 
las Salas, pues de lo contrario resulta inequitativo que el Dr. Carlos Larroulet absorba todo el 
trabajo diario, es decir, la Vocalía de Trámite, la atención de todas las audiencias de conciliación, 
la presidencia de todas las audiencias de vistas de causa, el control de todo el despacho diario y la 
dirección  de  todo  el  personal,  entre  otras  tareas.  De  manera  que  consideramos  razonable  y 
operativo para el servicio, que cada Sala se integre con dos miembros. Debido a ello y sujeto a la 
consideración última que corresponde el Superior Tribunal de Justicia, se consensúa que la Sala I 
quede integrada por los Dres. Carlos Larroulet y Nelson Walter Peña y la Sala II por los Dres. 
Diego Jorge Broggini y Silvana Gabriela Gadano. En consecuencia, la Cámara del Trabajo en 
pleno ACUERDA: elevar las conclusiones de lo ocurrido en el presente acto al Superior Tribunal 
de Justicia a través del Presidente de la Cámara, a efectos de su consideración y, de corresponder, 
su  refrendo,  debiéndose  comunicarse  también  al  Tribunal  de  Superintendencia  de  esta 
Circunscripción Judicial. No siendo para más se da por finalizado el acto, firmando los presentes 
por ante las Secretarias de ambas Salas, que certifican.

Firmantes:
BROGGINI - Juez - GADANO - Jueza - PEÑA - Juez - LARROULET - Juez.


