
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 79/1982

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 22  días  del  mes  de 
septiembre de mil  novecientos  ochenta  y dos, reunidos  en  Acuerdo los  señores  Jueces  del 

Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I.- Que mediante Decreto nº 35 del 13-9-82, el Poder Ejecutivo Provincial ha declarado 

asueto administrativo en la ciudad de Viedma el día 24 de septiembre del cte. año, a partir de las 

12.00 hs., por celebrarse en la mencionada fecha el día de Nuestra Señora de la Merced, Virgen 

Patrona de esta ciudad y su parroquia.

II.-  Que atento a la invitación formulada por el  Ejecutivo Provincial  en el  decreto de 

referencia y dada la importancia de la festividad aludida, éste Superior Tribunal entiende que 

debe adherirse al asueto decretado, disponiendo asueto judicial sin suspensión de términos y con 

mantenimiento de guardia, en todos los Tribunales dependientes de este Poder, con asiento en 

esta ciudad de Viedma, el día 24 de septiembre próximo venidero, a partir de las 12.00 hs. 

III.- Por ello, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 44 inc. K de la ley 1115, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Adherir al Decreto nº 35 del Poder Ejecutivo Provincial, disponiendo asueto judicial 

sin suspensión de términos y con manteniendo de guardia, en todos los Organismos dependientes 

de este Poder, con asiento en esta ciudad de Viedma, el día 24 de septiembre del cte. año, a partir 

de las 12.00 hs., por lo expuesto en los considerandos que preceden.

     

2º) Regístrese, notifíquese, comuníquese y oportunamente, archívese.

Firmantes:
ROMERO DEL PRADO - Juez STJ - VIVAS de VÁZQUEZ - Juez Subrogante - CORTÉS - 
Juez Subrogante.
DONATE - Secretario STJ.


