
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº  306/2015

Viedma,  19 de mayo de 2015.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que por Resolución Nº 297/15-STJ se dispuso suspensión de términos, sin perjuicio 

de la validez de los actos procesales que se cumplan, para el día 18 de mayo de 2015, en el 

Juzgado  de  Instrucción  Nº  20  de  la  ciudad  de  Villa  Regina,  (RN),  a  raíz  del  incendio 

registrado en la sede de dicho Tribunal. 

Que habiéndose constituido en dicho sitio el Sr. Juez Delegado Circunscripcional, 

Dr.  Sergio M. Barotto,  en la misma fecha,  ha tenido a la  vista la  magnitud de los daños 

causados por el siniestro y, en consulta con el Sr. Juez a cargo de dicho Tribunal y con la 

respectiva Gerencia Administrativa, se ha evaluado que resulta necesario ampliar la medida 

señalada precedentemente, hasta el día 21.05.15 inclusive, a los fines de contar con tiempo 

material para realizar las múltiples labores de reparación que resultan allí necesarias, con el 

objeto de restrablecer la normal prestación del servicio de justicia. 

Que asímismo, se considera conveniente que los agentes judiciales dependientes del 

Juzgado de Instrucción Nº 20 queden relevados de la prestación de sus respectivos débitos 

laborales  durante  dicho  mismo plazo,  sin  perjuicio  de  la  facultad  del  Sr.  Juez  titular  del 

Tribunal de mención de disponer las inmediatas convocatorias a funciones que resulten del 

caso, en razón de impostergables razones de servicio.

Que  se  comparte  en  orden  de  ideas  traído  por  el  Sr.  Juez  Delegado 

Circunscripcional.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 

RESUELVE :

Artículo 1º. Disponer suspensión de términos, sin perjuicio de la validez de los 

actos procesales que igualmente se cumplan, para los días 19, 20 y 21 de mayo de 2015 



inclusive en el Juzgado de Instrucción Nº 20 de la ciudad de Villa Regina, (RN).

Artículo 2º. Disponer que durante los lapsos a que refiere el  Artículo 1º  de  la 

presente,  los  agentes  judiciales  dependientes  del  Juzgado  de  Instrucción  Nº  20  quedan 

relevados de la prestación de sus respectivos débitos laborales durante dicho mismo plazo, sin 

perjuicio de la facultad del Sr. Juez titular del Tribunal de mención de disponer las inmediatas 

convocatorias  a  funciones  que  resulten  del  caso,  en  razón  de  impostergables  razones  de 

servicio.

Artículo  3º.  Regístrese,  comuníquese,  notifíquese,  hágase  saber  al  Tribunal  de 

Superintendencia Penal de la IIda. Circunscripción Judicial y, oportunamente, archívese.

Firmantes:
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