
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 

 
ACORDADA Nº 16/1981 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los dos días del mes de marzo 
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, y  
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que atento a lo  manifestado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder 
Judicial de la Provincia y el Colegio de Abogados de la IIa. Circunscripción Judicial, mediante 
oficios de estilo de fechas 2-10-80 y 1-10-80, respectivamente, en el sentido de unificar el horario 
de funcionamiento de las dependencias judiciales de dicha Circunscripción, de 7 a 13 horas 
durante todo el año calendario. 
 II.- Que  por otra parte, este Superior Tribunal de Justicia, mediante radiograma nº 7-CA-
81 de fecha 23-2-81, ha recibido la opinión de la Excma. Cámara de Apelaciones de la IIa. 
Circunscripción Judicial, la que se pronuncia a favor de dicha medida. 
 III.- Que además, el Presidente de la Cámara del Trabajo, ha manifestado telefónicamente, 
previendo un pronunciamiento referido al tema, que por la modalidad del trabajo en el fuero, han 
sido fijadas audiencias hasta fines del mes de abril en horario vespertino, medida que debe ser 
atendida. 
 IV.- Que en virtud de todo lo expuesto, este Superior Tribunal de Justicia, en uso de las 
facultades establecidas por el Art. 44º, inc. j) de la Ley Orgánica y estimando que no existen 
impedimentos que se opongan a lo descripto en los puntos precedentes, se debe pronunciar en ese 
sentido. 
 Por ello, 
 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°)  Dejar sin efecto las Acordadas nº 17/77 y 159/77. 
 
 2°) Establecer para los Organismos Judiciales de la IIa. Circunscripción Judicial, el 
horario de 7 a 13 hs, durante todo el año calendario, a partir del 15 de marzo del corriente año. 
 
 3º) Exceptuar a la Cámara  del Trabajo de la IIa. Circunscripción Judicial del mencionado 
horario hasta el 1º de mayo del corriente año, a partir de la cual regirá el horario general 
establecido. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 
 
 
FIRMANTES:  
BRUNELLO - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ.  
DONATE OSORIO - Secretario STJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


