
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 295/1969En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  21 días  del  mes  de noviembre del año mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del  Superior Tribunal de Justicia de la Provincia,  doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JULIO ARGENTINO BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de lo nombrados, y; CONSIDERANDO:I. Que  por  Expediente  nº  2192/69  (STJ)  el  Colegio  de  Abogados  de  San  Carlos  de Bariloche plantea la necesidad de una Cámara de Apelaciones en los fueros Civil, Comercial y Penal y de un Tribunal Judicial, fundado en la conveniencia de proveer a una rápida y eficiente administración de Justicia, conforme los mandatos constitucionales.II.  Que  sobre  el  particular  pone  de  manifiesto,  en  manera  especial,  las  particulares características geográficas, el nucleamiento demográfico y el constante aumento del índice de litigiosidad en dicha Circunscripción, principalmente en materia de trabajo.III.  Que  como  solución  transitoria  aceptable,  hasta  tanto  puedan  crearse independientemente ambos órganos, propicia la creación de una Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal que actúe como Tribunal del Trabajo, esto es, similar a la Cámara  con asiento en esta ciudad de Viedma.IV.  Que  el  Cuerpo,  compartiendo  plenamente  las  razones  invocadas,  entiende  que corresponde  acoger  la  petición  proyectando  la  ley respectiva,  en  ejercicio  de  la  facultad  de iniciativa que le confiere el art. 139º, inc. 5º) de la Constitución.V. Que dicho  proyecto de ley, relacionado íntimamente con el de sustitución de la vigente ley 483 que oportunamente se formulara, tiende a la observancia estricta del precepto específico del art. 30º y del genérico del art. 134º de la Constitución y, desde luego, a mantener la unidad del sistema  de  instancia  única  y  proceso  oral  que  establece  el  art.  5º  de  la  ley  529  el  que, necesariamente,  requiere  la  garantía  del  juez  pluripersonal.  Pero  entendiendo  que  el  nuevo tribunal para dicha Circunscripción Judicial podría, por ahora, desenvolverse como tribunal de alzada  en  las  causas  civiles,  comerciales,  de  minería  y  penales,  se  le  atribuye  también  la competencia que fija el art. 42º de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, que mantendrá el proyecto de sustitución a que se ha hecho referencia supra. El órgano jurisdiccional propiciado vendrá, en consecuencia, a elevar a tres las Cámaras de la Provincia y, simultáneamente, a ser Tribunal del Trabajo en los términos del art. 2º de la Ley 529.VI.  Que el volumen de trabajo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en San Carlos de Bariloche, se ha incrementado considerablemente en virtud del ritmo de crecimiento vegetativo, siempre ascendente, de esta pujante ciudad turística de la Provincia, con el consecuente aumento de sus actividades comerciales e industriales y por ende de su índice de litigiosidad. Por otra parte ha gravitado considerablemente en la dinámica judicial del indicado Juzgado, la competencia que en materia laboral le ha atribuido la ley 529. En efecto, según consta del pedido de fs. 4 del presente expediente que  se acompaña,  suscripto por  el  Juez a  cargo de  dicho juzgado causas  de  esta naturaleza, en un período a cinco meses hasta la fecha de dicho informe (15 de septiembre del corriente año), en un número superior a los 120 expedientes. VII. Que  el  criterio  expuesto  permitiría,  además  de  los  aspectos  considerados,  la unificación  del  procedimiento  laboral  en  las  tres  Circunscripciones  Judiciales  al  establecer también para la Tercera Circunscripción la instancia única en el fuero laboral. VIII.  Que la  creación  de  la  Cámara  proyectada  no  solamente  significará  el  adecuado equilibrio  jurisdiccional,  completando  los  órganos  judiciales  que  corresponden  a  la Circunscripción argumento éste que es bastante para fundar la iniciativa sino que también evitará el gran desgaste de tiempo y dinero que a los justiciables significa recorrer 9000km. Para agotar las instancias ordinarias en defensa de sus derechos. Que como la justicia lenta y cara, por lo antes expresado, es sin ninguna duda su negación misma, se comprenderá la evidente desigualdad en que se encuentran colocados los litigantes de la Tercera Circunscripción, con relación a los de las otras dos, con violencia de los claros principios constitucionales de la igualdad ante la ley, siendo ante el sentido de la corrección que se pretende con el proyecto y del usado termino de equilibrio jurisdiccional.  IX.  Que concordante con la creación propiciada, corresponde solicitar la inclusión en la 



Ley de  Presupuesto  de  los  créditos  necesarios  para  atender  las  erogaciones  que  implique  la instalación  y  funcionamiento  del  nuevo  organismo  judicial,  computándose  a  esos  fines remuneraciones que para magistrados, funcionarios y empleados ha proyectado este Tribunal para el ejercicio 1970, por Acordada nº 230/69.Por ello y los fundamentos agregados a la presente,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Propiciar ante el Poder Ejecutivo Provincial la creación de una Cámara de Apelaciones y del trabajo, con jurisdicción en la tercera Circunscripción Judicial y asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme con los términos del anteproyecto que una fojas corre agregado a la presente y forma parte integrante de la misma.2º)  Requerir  la  inclusión  en  el  Presupuesto  para  el  ejercicio  1970,  de  las  previsiones necesarias para atender los gastos que demanden la instalación y funcionamiento del organismo cuya creación se propicia y cuyos datos estimativos corren agregados en dos fojas.3º) Remitir al Poder Ejecutivo copia autenticada de la presente, con nota de estilo.4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ – RANEA – Juez STJ – BAZÁN ZÁRATE – Juez Subrogante STJ.RODRÍGUEZ – Secretario STJ.



VISTO la autorización del Gobierno Nacional concedida por Decreto nº ...En  ejercicio  de  las  facultades  conferidas  por  el  Artículo  Noveno  del  Estatuto  de  la Revolución Argentina;EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DELEY:Artículo 1º. Créase una Cámara con asiento en la ciudad de San Carlos de Bariloche, con jurisdicción en la Tercera Circunscripción Judicial de la Provincia.Son aplicables a esta Cámara todas las disposiciones de la Ley nº 483 referentes a las Cámaras de Apelaciones y las de la Ley 529 referentes a los Tribunales del Trabajo.Artículo 2º. La Cámara que por esta Ley se crea tendrá tres Secretarios, uno en lo Civil, Comercial  y  de Minería  uno en lo  Criminal  y  Correccional;  y  uno en materia  del  Trabajo. Asimismo tendrá el personal que le asigne la Ley de Presupuesto.Artículo 3º.  La Cámara con asiento en Viedma y la Cámara del Trabajo con asiento en General roca, tendrán plena competencia para entender y resolver los recursos pendientes que se encontrasen radicadas ante aquellas a la fecha en que la Cámara que por esta ley se crea, asuma su jurisdicción.La radicación de causas se operará con la recepción del expediente por el  tribunal de alzada. Artículo 4º. Las causas laborales en trámite en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de San Carlos de Bariloche, se sujetarán a las siguientes reglas: a) Si  se  hubiere  practicado  audiencia  de  vista  de  la  causa,  quedarán radicadas en el mismo. La sentencia que se dicte será apelable ante la Cámara de la Tercera Circunscripción Judicial.b) Si no se hubiere practicado la vista de causa, continuarán su trámite ante la misma Cámara, en única, instancia; c) Si  no  se  hubiese  dictado  sentencia  y  se  interpusiera  o  se  hubiere otorgado recurso de apelación, sin que la causa haya quedado radicada ante  la  Cámara  del  Trabajo  con  asiento  en  General  Roca,  será competente  para  entender  en  el  recurso  la  Cámara  de  la  Tercera Circunscripción.  Artículo 5º. Derógase el art. 4º de la Ley 561, y art. 5º, inc. I) sub-inc. c), de la Ley 529 y todas las normas legales que se opongan a la presente Ley.Artículo 6º.  Para afrontar los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, incrementase el presupuesto del Poder Judicial en la suma de m/n 35.629.534.- Según detalle de gastos que obran en la planilla adjunta y que forma parte de la presente Ley.Artículo 7º. De forma.Firmantes:NIETO  ROMERO  Presidente  STJ  –  RANEA -  Juez  STJ  –  BAZÁN  ZÁRATE  -  Juez Subrogante STJ.



ANEXO 1 - ÍTEM 1PODER JUDICIALNº CARGOS     CATEGORÍA     S. BÁSICO       TOTAL MENSUAL        TOTAL ANUAL--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PERSONAL SUPERIOR3 Vocal de Cámara 280.000. 840.000. 10.080.0003 Secretario Cám. 170.000. 510.000.   6.120.000ADM. Y TÉCNICO2 Oficial Mayor 87.000. 174.000. 2.088.0002 Oficial  3ro 53.000. 106.000. 1.272.0004 Aux. 1º 32.000. 128.000. 1.536.000MAESTRANZA Y SERV.2 Ayte. 2º 24.800. 49.600.    595.200                                                                                                                      ----------------------------- TOTAL……………………21.691.300Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente  STJ – RANEA - Juez  STJ –  BAZÁN ZÁRATE -  Juez Subrogante STJ.



ANEXO 1 - ÍTEM 1  - PODER JUDICIALANTEPROYECTO  CREACIÓN  CÁMARA  DE  APELACIONES  DE  LA  III  CIRC. JUDICIAL CON ASIENTO EN SAN CARLOS DE BARILOCHE.REMUNERACIONES PLANTA PERMANENTE $ 21.691.300ADICIONALES PLANTA PERMANENTE $   1.807.600APORTE PATRONAL JUBILATORIO 14/% Y 16/% $   3.360.768APORTE OBRA SOCIAL OMA. E I.P.P.V $      395.866BIENES DE CAPITAL $   4.374.000BIENES CORRIENTES $   1.000.000SERVICIOS $   3.000.000                                                                                                                          --------------------------                                                                                                TOTAL……$ 35.629.534Firmantes:NIETO ROMERO -  Presidente  STJ -  RANEA -  Juez  STJ  -  BAZÁN ZÁRATE -  Juez Subrogante STJ.


