
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 4/2002 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de febrero 
de dos mil dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Acordada nro. 02/02 se dispuso la postergación de la asunción de la plena 
potestad jurisdiccional de los magistrados de los Juzgados de Primera Instancia de Familia y 
Sucesiones nro. 15 de la ciudad de Cipollettti y nro.11 de General Roca, hasta el 18 de febrero del 
,corriente, ya fijada por este Superior Tribunal para el 01 de febrero de 2002 por Acordadas 103 y 
104/01-STJ. 
 Que el Sr. Presidente del Tribunal de Superintendencia, con sede en Cipolletti, Dr. 
Alfredo Daniel Pozo solicita la postergación hasta el 4 de marzo del corriente de la toma efectiva 
de jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia de Familia y Sucesiones nro. 15 de Cipolletti, en 
razón que no se ha podido proveer de los elementos informáticos mínimos, como así también 
completar la dotación de personal para el funcionamiento de dicho Juzgado. 
 Que asimismo los Sres. Integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 
de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, solicitan la postergación de la puesta en 
funcionamiento del Juzgado de Familia y Sucesiones nro. 11 de la ciudad de General Roca. 
 Que teniendo en cuenta las razones expuestas en los considerandos precedentes, este 
Superior Tribunal de Justicia considera necesario disponer la postergación de la asunción de la 
plena potestad jurisdiccional de los Magistrados de los Juzgados de Primera Instancia de Familia 
y Sucesiones nros. 15 de la ciudad de Cipolletti y 11 de la ciudad de General Roca, hasta el 4 de 
marzo del corriente. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE 

 
 lero.- DISPONER la postergación de la asunción de la plena potestad jurisdiccional de los 
Magistrados de los Juzgados de Primera Instancia de Familia y Sucesiones nros. 15 de la ciudad 
de Cipolletti y 11 de la ciudad de General Roca, hasta el 4 de marzo de 2002. 
 
 2do.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ. 
ÁLVAREZ de LARRAÑAGA - Secretaria Subrogante de Superintendencia STJ. 


