
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN   Nº 728/2015

Viedma, 13 de octubre de 2015.

VISTO y CONSIDERANDO: 

Que el día 23 de octubre de 2015 se realizará la Reunión Plenaria Anual de Jueces del 

Fuero de Familia, la que se desarrollará en la ciudad de General Roca, de acuerdo con lo 

previsto en la Acordada Nº 12/2005-STJ.

Que  por  tal  motivo,  corresponde  tomar  las  medidas  necesarias  a  los  fines  de 

implementar dicha convocatoria, a través de la Secretaría Civil de este Superior Tribunal de 

Justicia (Nº 1) con la colaboración de la Secretaría de Superintendencia (Nº 5) y la Dirección 

de Ceremonial y Protocolo.

Que se hace necesario disponer la suspensión de términos procesales para el día 23 de 

octubre de 2015 en el Fuero de Familia de las cuatro Circunscripciones Judiciales y en el 

Juzgado Civil, Comercial, Minería, de Familia y Sucesiones Nº 31 de Choele Choel.

Que corresponde instruir a la Administración General para que adopte los recaudos 

pertinentes para gestionar la concurrencia y participación de los Sres. Magistrados, durante 

los días 22 y 23 del corriente, con la colaboración de las Gerencias  Administrativas y de la 

Dirección de Ceremonial y Protocolo.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE  DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.  Convocar a la Reunión Provincial del Fuero de Familia que se realizará 

en la ciudad de General Roca, el día 23 de octubre de 2015, a partir de las 08:00 hs. en la 

ciudad judicial, sita en calle San Luis 853,  cuyo temario se remitirá oportunamente.

Artículo  2º. Disponer  la  concurrencia  obligatoria  de  un Camarista  Civil  por  cada 

Circunscripción  a  designar  por  cada  Cámara,  de  los  Jueces  de  Familia  de  las  cuatro 

Circunscripciones Judiciales, como así también de la Jueza del  Juzgado Civil, Comercial, 

Minería, de Familia y Sucesiones Nº 31 de Choele Choel.



Artículo 3º.  Disponer la suspensión de términos judiciales, sin perjuicio de los actos 

procesales  o  jurisdiccionales  que  se  cumplan,  para  el  día  23  de  octubre  de  2015  en  los 

Juzgados de Familia de las cuatro Circunscripciones Judiciales y en el Juzgado de Primera 

Instancia Nº 31 de Choele Choel.

Artículo 4º. Asignar la organización y coordinación de la reunión a la Secretaria Civil 

del Superior Tribunal de Justicia Dra. Elda Emilce  Álvarez (ealvarez@jusrionegro.gov.ar), 

asistida por la Gerencia Administrativa de General Roca (gerenciaroca@jusrionegro.gov.ar).

Artículo 5º.  Hacer saber a la Administración General del Poder Judicial que deberá 

adoptar  los  recaudos necesarios para  facilitar  la  concurrencia  y  participación de los  Sres. 

Magistrados, durante los días 22 y 23 de octubre del corriente, con la colaboración de las 

Gerencias  Administrativas  y  la  Dirección  de  Ceremonial  y  Protocolo  del  STJ, 

ceremonialstj@jusrionegro.gov.ar.

Artículo 6º. Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:

ZARATIEGUI – Presidenta STJ – PICCININI - Jueza STJ – APCARIÁN - Juez STJ – 

MANSILLA - Juez STJ - BAROTTO - Juez STJ.

MUCCI – Secretaria de Superintendencia STJ.


