
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 180/1960 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro a los 31 días del mes de octubre 
de mil novecientos sesenta reunido el Superior Tribunal de Justicia en Acuerdo Extraordinario  
y; 
 

CONSIDERANDO: 
I.- Que la Ley Provincial Nº 39 (Orgánica del Poder Judicial), en su art. 64, dispone que el 

Superior Tribunal de Justicia contará con tres Secretarías, una de las cuales "ejercerá 
exclusivamente las tareas que incumban al Cuerpo como Tribunal Electoral", en tanto que a los 
Juzgados Letrados les asigna dos Secretarías. 

II.- Que, por otra parte, el art. 31 de la Ley citada determina que los Juzgados con asiento 
en Viedma y San Carlos de Bariloche, ejercerán la jurisdicción voluntaria y contenciosa en todas 
las causas cuyo conocimiento no esté atribuido a otros jueces, especificando, finalmente, la 
siguiente competencia para los Juzgados de General Roca: Nº1: Civil, Comercial y Laboral; Nº 2: 
Criminal y Correccional. 

III.- Que, estableciendo la Ley Orgánica las normas generales sobre la distribución de las 
Secretarías, corresponde al Superior Tribunal, por vía de reglamentación, estructurar las materias 
en que cada una debe entender, como así los turnos y todo otro detalle que mejor convenga a su 
más eficaz funcionamiento. 

IV.- Que es menester, además, establecer la relación de dependencia de los diferentes 
organismos internos del Superior Tribunal, en forma que pueda ejercerse un contralor más 
efectivo sobre cada una de las tareas que específicamente les incumbe. 

V.- Que previo a ello, es indispensable hacer una aclaración, interpretando el alcance del 
art. 64, inciso a), de la Ley Orgánica, respecto a las tareas electorales a cargo exclusivo de una de 
las Secretarías. Que no puede entenderse, dado el muy relativo volumen de las mismas, que esa 
exclusividad haga imposible la asignación de otras funciones propias del Tribunal, sino que, lo 
cabal, es aceptar que lo que se ha pretendido es la centralización en una sola Secretaría de todo lo 
relacionado con esa actividad, no pudiéndosela dividir en dos o más, a objeto de una, unidad en 
los trámites. Si no se decidiera así, nos encontraríamos con que su personal permanecería inactivo 
durante largas períodos, sin trabajo alguno que cumplir o con actividad limitada en extremo. 

VI.- Que hecha tal interpretación, se considera conveniente asignar a una de las 
Secretarías del Superior Tribunal, todo lo concerniente a trámites en lo Civil, Comercial y 
Laboral; a otra lo Criminal, Correccional y Contencioso-Administrativo; en tanto que la tercera 
entendería en lo Electoral, en la parte Administrativa y las legalizaciones. En esta forma se 
entiende compensar, dentro de lo posible, las distintas actividades y la cantidad del trabajo. 

VII.- Que en cuanto a las dependencias del Superior Tribunal, una Mesa de Entradas, 
única y común a las tres Secretarías, deberá subordinarse, orgánicamente, a la Secretaría 
Electoral y Administrativa, al igual que Mayordomía y Oficina de Personal, en tanto que el 
Oficial de Justicia, Dirección de Administración, Biblioteca y Archivo, lo serán directamente de 
Presidencia.  

VIII.- Que en los Juzgados Letrados con sede en Viedma y San Carlos de Bariloche, la 
experiencia aconseja, en razón de las materias en que estos Juzgados deben entender, que, a una 
de las Secretarías debe asignársele todo lo relacionado con lo Civil, Comercial y Laboral, en tanto 
que a la otra correspondería lo Criminal y Correccional. La primera deberá llevar asimismo, el 
Registro Público de Comercio, entendiendo en faz administrativa del Juzgado (Matrícula de 
Profesionales trámites de personal, habilitación, etc.), y la restante tendría a su cargo la 
Delegación del Archivo General de los Tribunales. Todo ello, sin perjuicio de lo que en el orden 
interno también disponga cada uno de los Señores Jueces Letrados, (Biblioteca etc.) 

IX.- Que en los Juzgados Letrados de General Roca, ambas Secretarias deben entender 
sobre la generalidad de las materias que a ellos incumbe, estableciéndose un turno de rotación. 
Una de ellas recibirá las causas o expedientes iniciados entre el 1º y el 15, inclusive, de cada mes, 
en tanto que a la otra correspondería igual misión entre el 16 y el último día hábil. Además, una 
de las Secretarías del Juzgado Nº 1 llevaría el Registro Público de Comercio (art. 90 de la Ley 
Orgánica), en tanto que la otra se haría cargo de la parte administrativa (Matrícula de 
profesionales, trámites del personal, habilitación, etc.). De una de las Secretarías del Juzgado N°  
2 entraría a depender la Delegación del Archivo General de los Tribunales.  



X.- Que el Oficial de Justicia de la Segunda Circunscripción Judicial, es conveniente, por 
razones de trabajo, que se subordine orgánica y administrativamente al Señor Juez Letrado a 
cargo del Juzgado Nº 1, sin perjuicio de que el otro Juez Letrado disponga de sus servicios 
cuando ellos fueran necesarios. 

A mérito de lo relacionado, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO, 
RESUELVE: 

 
1) Dispónense las siguientes normas sobre organización y dependencias: 

a) Superior Tribunal de Justicia: Las Secretarías se distinguirán numéricamente con los 
guarismos 1, 2 y 3, siendo su competencia: Secretaría Nº 1: Civil, Comercial y Laboral; 
Secretaría Nº 2: Criminal, Correccional y Contencioso Administrativo; Secretaría Nº 3: 
Electoral y Administrativa. 

b) Dependerán directamente de Presidencia: Oficial de Justicia, Dirección de 
Administración, Biblioteca y Archivo. De la Secretaría Nº 3: Oficina de Personal, Mesa 
de Entradas (común a las tres Secretarías) y Mayordomía, estando asimismo encargada 
de las legalizaciones. 

c) Juzgados Letrados de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial: Secretaría Nº 1: 
Civil, Comercial y Laboral; tendrá además a su cargo el Registro Público de Comercio y 
la faz administrativa del Juzgado (Matrícula de Profesionales, trámites de empleados, 
habilitación, etc.); Secretaría Nº 2: Criminal y Correccional; dependiendo de ella la 
delegación del Archivo General de los Tribunales. Todo ello sin perjuicio de lo que en el 
orden interno también disponga cada uno de los Señores Jueces Letrados. 

d) Juzgados Letrados de la Segunda Circunscripción Judicial: Juzgado Letrado Nº 1, en lo 
Civil, Comercial y Laboral: ambas Secretarías entenderán en todas las materias de su 
propia competencia, con estas modalidades: Secretaría Nº 1: turno del 1º al 15, inclusive, 
de cada mes; y estará a cargo del Registro Público de Comercio; Secretaría Nº 2: turno 
del 16 al último día hábil de cada mes; y tendrá a su cargo la parte administrativa del 
Juzgado (Matrícula de Profesionales de la Segunda Circunscripción, trámites, de 
empleados, habilitación, etc.). Juzgado Nº 2, en lo Criminal y Correccional: ambas 
Secretarías entenderán en todas las materias que les son propias, aclarándose lo 
siguiente: Secretaría Nº 1: Turno del 1º al 15, inclusive, de cada mes; le corresponde 
atender la Delegación del Archivo General de los Tribunales de la Segunda 
Circunscripción Judicial; Secretaría Nº 2: turno del 16 al último día hábil del mes; 
entiende, además, en la parte administrativa del Juzgado (trámites del personal, 
habilitación, etc.). Se entiende, que ello es sin perjuicio de las demás tareas que en el 
orden interno resuelva encomendarles el respectivo Señor Juez. 

 
2) Regístrese, comuníquese a quien corresponda, téngase presente al redactar el 

Reglamento del Poder Judicial de la Provincia, y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ.  
GALLEGOS GARCÍA - Secretario STJ. 
 
 


