
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 274/1973 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los dieciocho días del mes de 
octubre de mil novecientos setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y 
RUBÉN A. PERALTA GALVAN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el Colegio de Abogados de la IIa. Circunscripción Judicial solicita la adecuación 
del horario que rige en los organismos judiciales de dicha Circunscripción, al vigente en la 
Administración Pública Provincial (Decreto nº 644/73). 
 II.- Que al coordinarse el horario en el que se desarrollan las actividades de la 
Administración Pública y Bancos, con las judiciales, se agilizará la cumplimentación de trámites 
que actualmente se ven postergados al requerirse la intervención de organismos que funcionan en 
horarios disímiles. 
 III.- Que asimismo el horario a implantarse tiene en cuenta las inclemencias climáticas, lo 
que redundará en alguna media, en una disminución del ausentismo del personal, que aumenta 
notoriamente en los meses de invierno. 
 Por ello y en uso de facultades que les son propias,  
  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE  JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Fijar el siguiente horario para los organismos judiciales de la IIa. Circunscripción 
Judicial: 
 Verano: Desde el 1º de octubre al 30 de abril: de lunes a viernes de 7,00 a 13,00 horas. 
 Invierno: Desde el 1º de mayo hasta el 30 de setiembre: de lunes a viernes de 13,00 a 
19,00 horas. 
 
 2°) Si fuese modificado el horario vigente para la Administración Provincial en la 
Circunscripción mencionada, se adopta automáticamente el mismo desde su publicación en el 
Boletín Oficial. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - PERALTA GALVAN - Juez 
Subrogante STJ. 
BRUSA - Secretario del STJ. 


