
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 13/2004 
 

En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de marzo de 
dos mil cuatro, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que ante la firma del Protocolo operativo del Anexo del convenio de cooperación y 
asistencia técnica entre el S.T.J. de la Provincia de Río Negro I.D.E.A. y F.O.R.E.S. y conforme 
cronograma de actividades, se llevará a cabo en la ciudad de San Carlos de Bariloche el dictado 
de los cursos “TALLER ANÁLISIS DE PROCESOS” durante los días 18 al 19 de marzo y el 
“TALLER DEFINICIÓN PROYECTO DE MEJORA E INDICADORES” durante los días 15 al 
16 de abril ambos del cte. año. 
 II.- Que en  este marco, este Superior Tribunal de Justicia considera pertinente disponer la 
suspensión de términos procesales para los días 18 y 19/3 y 15 y 16/4 del cte. año en la Cámara 
del Trabajo, Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería nro. 3 y Juzgado 
de Primera de Instrucción nro. 4 de San Carlos de Bariloche,  sin perjuicio de los actos procesales 
que se cumplan. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.- Disponer la suspensión de términos procesales en la Cámara del Trabajo, Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería nro. 3 y  Juzgado de Primera Instancia 
de Instrucción nro. 4 de San Carlos de Bariloche, para los días 18 y 19/3 y 15 y 16/04 del cte. 
año, sin perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se cumplan, conforme 
considerandos de la presente. 
 
 2do.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


