
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  88/1999 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de octubre 
del año mil novecientos noventa y nueve, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que los Colegios de Abogados de las tres Circunscripciones Judiciales solicitan el 
auspicio de este Superior Tribunal de Justicia para las “SEGUNDAS JORNADAS 
RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO”, a realizarse los días 4, 5 y 6 de noviembre del cte. 
año en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
 Fundamentan dicha petición en el interés de posibilitar la mayor concurrencia posible a 
las “SEGUNDAS JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO”, organizadas por 
los Colegios de Abogados de las tres Circunscripciones Judiciales y la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue, ya que por sus características y nivel 
de expositores, es considerada entre las de mayor importancia en la región. 
 Que este Tribunal entiende que corresponde auspiciar dicho evento como se hiciera en 
oportunidad de las “PRIMERAS JORNADAS RIONEGRINAS” realizadas en San Carlos de 
Bariloche y en consecuencia suspender los términos para los días 4 y 5 de noviembre del cte. año 
en el FUERO CIVIL de las tres Circunscripciones Judiciales. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.) AUSPICIAR las “SEGUNDAS JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO 
PRIVADO” a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 4, 5 y 6 de noviembre. 
 
 2do.) DISPONER la suspensión de términos judiciales en el FUERO CIVIL de las tres 
Circunscripciones Judiciales, para los días 4 y 5 de noviembre del cte. año, a los fines de 
posibilitar la concurrencia de Magistrados y Funcionarios a las “SEGUNDAS JORNADAS 
RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO”. 
 
 3ero.) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de STJ. 


