
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 38/1969 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los dieciocho días del 
mes de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores 
miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores JULIO CESAR NIETO ROMERO, 
EFRAIN FRANCISCO RANEA y RUBEN A. PERALTA GALVAN, éste último en su 
carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que los señores Jueces de Primera Instancia titulares de los Juzgados nros. 1 y 3 
de la Segunda Circunscripción Judicial, respectivamente, solicitan se autorice a dichos 
organismos a limitar el horario de atención al público, trabajando sin esa actividad y a 
puertas cerradas, la última hora de cada jornada. 
 II.- Que fundamentan su presentación en la conveniencia de que el personal se 
dedique exclusivamente a su tarea en esa última hora, sin las lógicas interrupciones que la 
atención al público implica y a los fines de mantener actualizado el despacho. 
 III.- Que el Cuerpo estima conveniente el temperamento propuesto y oportuno 
extender dicha medida a todos los organismos judiciales de la Provincia, con la pertinente 
adecuación al horario que cumplen. 
 Por ello; 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que durante la última hora de cada jornada los organismos judiciales 
de la Segunda Circunscripción Judicial trabajen a puertas cerradas, sin atención al público. 
 
 2º) Los organismos judiciales de las Primera y Tercera Circunscripciones Judiciales 
cumplirán esa limitación en la primera hora de trabajo. 
 
 3º) La hora de no atención al público será considerada inhábil a los efectos 
procesales. 
 
 4º) Por Prosecretaría nº 2 efectúense las comunicaciones pertinentes. 
 
 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
NIETO ROMERO - Presidente STJ - PERALTA GALVAN - Juez Subrogante STJ - 
RANEA - Juez STJ. 
SEMERARO - Secretario STJ. 


