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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
ACORDADA N° 71/2000 

 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 30 días del mes de octubre de dos 
mil, reunidos en Acuerdo los Sres Jueces del Superior Tribunal de Justicia Dres Luis A. Lutz y 
Víctor Sodero Nievas con la participación en carácter de Juez subrogarte del Sr. Procurador 
General, Dr. Hugo Mántaras, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que el Poder Judicial inició en agosto del año anterior un proceso de revisión y 

modernización de sus estructuras regladas por la Ley 2430, para optimizar los recursos y el 
servicio de justicia. 

Que en orden a ese propósito, sin perjuicio del proyecto de reforma de la Ley Orgánica 
que está en curso y la significativa trascendencia cuantitativa que tienen el volumen de causas en 
los Tribunales del Trabajo y en las Cámaras y los Juzgados Letrados de Ira Instancia en lo Civil, 
Comercial y de Minería, resulta conveniente establecer una organización interna de la oficina 
judicial delegando funciones del plenario en los Magistrados a través de las Salas y el Vocal de 
Trámite y en los Actuarios en cuanto así lo permitan la Ley nro. 2430, el CPCC y en cuanto 
corresponda la Ley nro. 1504, a fin de promover una rápida y eficiente respuesta a las 
necesidades del justiciable y los profesionales en los asuntos en trámite. 

Que los inc. a), g) e i) del art. 44 de la Ley 2430 así lo autorizan en cuanto a organización 
interna del servicio de justicia, sus recursos humanos y técnicos, prácticas procesales, usos 
forenses y demás normas de la reglamentación de la legislación funcional y ritual, en particular 
de los arts. 46, 47y 80 de la Ley nro. 2430y el art. 38y cc del CPCC. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) FACULTASE a las Cámaras del Trabajo a crear Salas unipersonales a cargo de un 
Juez de Cámara (que no ejerza la Presidencia del Cuerpo), en carácter de Vocal de Trámite para 
atender la tramitación, sustanciación y eventual previa instancia de conciliación de las siguientes 
competencias especificas: 
 

1.1 .SALA "A" 
a) Juicios sumarísimos para el cobro de salarios 
b) Ejecuciones de sentencia. 
c) Ejecuciones de honorarios. 

 
1.2. SALA "B " 

a) Juicios contencioso-administrativos laborales. 
b) Procedimiento de la Comisión de Transacciones. 
c) Recursos extraordinarios.- 

 
 2º) El Vocal de Trámite de la Sala unipersonal tendrá por delegación la dirección del 
proceso hasta que se encuentre en estado de conocer y resolver el Tribunal Colegiado. 
 
 3º) Los asuntos generales de la Cámara, los plenarios para conocer y resolver y las 
restantes acciones en curso quedarán bajo la dirección funcional y procesal del Presidente del 
Cuerpo. 
 
 4º) Los Secretarios de la Cámara del Trabajo oficiarán de Actuarios del plenario y 
asistirán a los Vocales de Trámite de cada Sala unipersonal según lo determine cada Tribunal 
Colegiado. 
 
 5º) También los Presidentes de las Cámaras de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de 
las Cámaras del Trabajo y a los Jueces Letrados de Ira Instancia en lo Civil, Comercial y de 
Minería podrán delegar: 
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A) en los Secretarios del respectivo tribunal emitir resoluciones de mero trámite, con 
exclusión de aquellas que importen el ejercicio de la potestad jurisdiccional especifica y 
propia de los Magistrados o dispongan la traba, la modificación o el levantamiento de 
medidas cautelares. 
 
B) en los Prosecretarios de cada secretaría aquellos trámites o firmas que según la normativa 
procesal no requiera imperiosamente ser suscriptos por el Magistrado o el Secretario. 
 

 6º) Las resoluciones de mero trámite de los Secretarios y los demás actos firmados por los 
Prosecretarios serán atacables por vía de reposición conforme los arts 238 y ss del CPCC. 
 
 7º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ – Presidente STJ – SODERO NIEVAS – Juez STJ – MANTARAS – Juez 
subrogante. 
LATORRE – Secretaria STJ. 
 

 


