
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 64/1995 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes septiembre 
de mil novecientos noventa y cinco, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO:  
 Que conforme Decreto Nº 1144 del Poder Ejecutivo Provincial se ha dispuesto asueto 
administrativo en todo el territorio de la Provincia para el día 27 de septiembre del corriente año e 
invitado a este Poder Judicial a adherir a dicha medida. 
 Por ello:  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:  

 
 Primero) Disponer asueto con suspensión de términos para todo el territorio de la 
Provincia de Río Negro para el día  27 de septiembre de 1995. 
 
 Segundo) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
BALLADINI - Presidente STJ - FLORES - Jueza STJ - ECHARREN - Juez STJ - LEIVA - 
Juez STJ. 
MOYANO - Secretaria STJ. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

VIEDMA, 26 de septiembre de 1995, 
 
 

 VISTO: la marcha convocada por los gremios del Sector público estatal para el día 
miércoles 27 de septiembre próximo; y 
 
 CONSIDERANDO: 
 Que los gremios citados han convocado a una movilización de los agentes públicos para el 
día de mañana, en las Ciudades de San Carlos de Bariloche, General Roca y Viedma. 
 Que no se descarta que manifestaciones similares se produzcan en otras localidades de la 
Provincia. 
 Que a la luz de los graves incidentes ocurridos el día viernes 22 de septiembre, en el 
transcurso de la marcha de protesta convocada por los mismos sectores que ahora auspician la 
adhesión a la medida, es un deber ineludible de las autoridades provinciales adoptar todas las 
medidas necesarias para la preservación de las personal y los bienes, tanto públicos como 
privados. 
 Que ante el riego que puedan correr los empleados administrativos que se hallen en 
edificios públicos o transiten en zona adyacentes y a efectos de facilitar el eventual despliegue de 
las fuerzas del orden para la defensa del patrimonio estatal, es conveniente la no concurrencia de 
los agentes estatales a sus lugares de trabajo. 
 Por ello:  
 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
DECRETA: 

 
 

ARTÍCULO 1º: Declárase asueto administrativo en todo el territorio de la Provincia, el día 27 
de septiembre de 1995, para el personal de la Administración Pública Provincial, sus Entes 
Autárquicos, Descentralizados y Desconcentrados, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas 
de Capital Estatal mayoritario, docentes y entidades crediticias y financieras provinciales. 
 
ARTÍCULO 2º: Invítase a los Poderes Legislativos y Judiciales de la Provincia a adherir a la 
presente medida. 
 
ARTÍCULO 3º: El presente Decreto será refrendando por el señor Ministro de Gobierno. 
 
ARTÍCULO 4º: Regístrese. Comuníquese, publíquese, tómese razón, dese al Boletín Oficial y 
archívese. 
 
 
FIRMANTES: MASSACESSI - Gobernador - RULLI-Mtro. de Gobierno. 
BRONZETTI -Subdirectora de Despacho Poder Ejecutivo. 


