
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO

RESOLUCION Nº 527/2016

Viedma, 16 de agosto de 2016.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que durante los días 22 y 23 de septiembre se realizará la Reunión Anual de Jueces del 

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

la Acordada N° 8/2016-STJ.

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

implementar dicha convocatoria.

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

en el Fuero Civil de las cuatro Circunscripciones Judiciales.

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

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

colaboración de la Secretaría de Superintendencia del  Superior Tribunal,  de las Gerencias 

Administrativas y de la Dirección de Ceremonial y Protocolo.

Que ello surge de las facultades previstas en el artículo 45 de la Ley Orgánica y Ac.

13/16.

Por ello:

LA PRESIDENTA DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Convocar a los Señores Magistrados del Fuero Civil de la Provincia a la 

Reunión Anual, a realizarse en la Ciudad Judicial de General Roca, en el mes de septiembre a 

partir de las 15 hs. del día 22 y el 23, a la que deberán concurrir obligatoriamente al menos un 

Juez de cada Cámara Civil y todos los Jueces de Primera Instancia del Fuero Civil.

Artículo 2º.- Establecer que el temario de la reunión será remitido oportunamente.

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

que se cumplan, para los días 22 y 23 de septiembre de 2016 en el Fuero Civil de las cuatro



Circunscripciones Judiciales.

Artículo 4º.- La coordinación de la Reunión estará a cargo de la Dra. Rosana Calvetti, 

designada por el Consejo de la Magistratura en el cargo de Secretaria del Superior Tribunal de 

Justicia, quien próximamente asumirá en el cargo, (rcalvetti@jusrionegro.gov.ar) asistida por 

la  Dirección  de  Ceremonial  y  Protocolo  y  la  Gerencia  Administrativa  de  General  Roca 

(  gerenciaroca@jusrionegro.gov.ar)  .

Artículo 5º.- Poner en conocimiento de la Administración General que deberá adoptar 

los  recaudos  pertinentes  para  facilitar  la  concurrencia  y  participación  de  los  Sres. 

Magistrados, con la colaboración de la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal, 

de  las  Gerencias  Administrativas  y  de  la  Dirección  de  Ceremonial  y  Protocolo 

ceremonialsti@jusrionegro.gov.ar.

Artículo 6º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI – Presidenta STJ.

MUCCI – Secretaria de Superintendencia STJ.


