
 

 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 110/1999 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de 
diciembre de mil novecientos noventa y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del 
Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I. Que el COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE RÍO NEGRO con 
fecha 16 del corriente solicita atender a las dificultades en la prestación del servicio a raíz de las 
medidas de fuerza del personal por la morosidad en el pago de las remuneraciones de octubre 
pasado. 
 II. Que el Cuerpo comparte la conveniencia de adoptar los recaudos pertinentes para que 
no se resienta aún más el servicio de Justicia evitando se agrave la situación de los justiciables y 
los problemas derivados en los profesionales, Magistrados y Funcionarios. 
 Por todo ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

  
 lero.) SUSPENDER LOS PLAZOS PROCESALES día hábil de por medio a partir del 16 
de diciembre de 1999 inclusive, hasta la fecha en que se efectivicen tales haberes de octubre 
último al Poder Judicial. 
  
 2do.) REDUCIR el horario de atención al público durante el período en que subsistan las 
citadas medidas de fuerza, fijándose en la emergencia de NUEVE a DOCE. La modificación 
tendrá vigencia hasta el día en que se abonen los citados salarios de octubre, en que se reanudará 
el horario normalmente de 7:00 a 14:00. 
  
 3ero.) Los titulares de cada organismo asignarán las prioridades al despacho en trámite de 
conformidad a la urgencia que cada asunto registre en función de la situación de crisis y la época 
del año.  
  
 4to.) Regístrese, notifíquese, tómese razón y oportunamente archívese.  
 
 
Firmantes: 
ECHARREN - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


