
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 62/1981

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de agosto 
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I.- Que el señor Juez a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería nº 1, Dr. Ramón 

Manuel Lostaló,  mediante nota nº 77/81, solicita se contemple la posibilidad de suspender la 

recepción de expedientes en su Juzgado durante dos turnos consecutivos a fin de equilibrar entre 

éste y el  Juzgado Civil,  Comercial  y de Minería nº 3,  la cantidad de expedientes en trámite, 

prestando su conformidad a tal efecto, el titular del Juzgado mencionado en último término, Dr. 

José Lorenzo Tévez.

II.- Que este Superior Tribunal, mediante Acordadas nros. 125/80 y 19/81 implementó un 

sistema en donde se establecen los turnos pertinentes a los fines de una equitativa distribución de 

expedientes, lo que no obsta a ser viable la petición formulada a efectos de lograr una mejor 

organización y por ende, una más efectiva administración de justicia.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) DISPONER la suspensión de recepción de expedientes en el Juzgado Civil, Comercial 

y de Minería nº 1, a cargo del Dr. Ramón Manuel Lostaló, durante dos turnos consecutivos a 

partir de los inmediatos a la fecha de la presente, los que deberán ser ingresados en el Juzgado 

Civil, Comercial y de Minería nº 3, a cargo del Dr. José Lorenzo Tévez, de conformidad a lo 

expuesto en los considerandos precedentes.

2º) Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.

Firmantes: 
BRUNELLO –  Presidente  STJ –  CARRANZA MUJICA -  Juez  STJ -  ROMERO DEL 
PRADO – Juez STJ. 
MAJO MERLO - Secretario STJ.


