
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 679/2016

Viedma, 04 de octubre de 2016.

VISTO y CONSIDERANDO:

Que durante los días 6, 7 y 8 de octubre de 2016 se realizarán las “III JORNADAS DE 

ACTUALIZACIÓN EN SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE-2016”, en El Bolsón y 

Lago Puelo.

Que la  Sra.  Presidenta  de  REHUE ONG,  Dra.  Zulema Mengual,  solicita  que  este 

Poder declare de interés la actividad.

Que el Presidente del Consejo Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial avala 

dicha  petición,  como  así  también  solicita  la  suspensión  de  términos  en  los  organismos 

judiciales con asiento de funciones en la ciudad de El Bolsón.

Que dicha actividad, según lo señala la peticionante, se realiza desde hace tres años 

con la participación de consagrados maestros a nivel nacional e internacional en los temas 

referentes a la adolescencia; y, en esta oportunidad, se han incluido los ítems de Derecho y 

Justicia, motivo por el cual han convocado al personal del Poder Judicial.

Que,  dada  la  importancia  del  encuentro  y  la  temática  a  desarrollar  se  considera 

pertinente hacer lugar a lo solicitado.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar de interés del Poder Judicial de la Provincia la realización de las 

III JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN SALUD INTEGRAL DEL ADOLESCENTE- 

2016, que se realizarán los días 6, 7 y 8 de octubre en El Bolsón.

Artículo 2º.- Disponer la suspensión de términos, sin perjuicio de la validez de los 

actos procesales que eventualmente se cumplan, en todos los organismos del Poder Judicial de 

la  ciudad  de  El  Bolsón,  los  días  6  y  7  de  octubre,  por  las  razones  expuestas  en  los 

considerandos precedentes.



Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese.

Firmantes:

PICCININI -  Presidenta  STJ -  APCARIÁN -  Juez  STJ -  MANSILLA -  Juez  STJ - 

BAROTTO - Juez STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ.

MUCCI - Secretaria de Superintendencia STJ.


