
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE  LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA N° 28/2003 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de Mayo 
del año dos mil tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 
CONSIDERANDO: 

 Que el Sr. Presidente de la Cámara Laboral de Apelaciones y en lo Contencioso 
Administrativo de Cipolletti, Dr. Edgardo Albrieu, solicita suspensión de términos sin atención al 
público en distintos organismos de la IV Circunscripción Judicial, a saber: Juzgado Civil, 
Comercial y de Minería nro. 7, desde el 12/5 al 16/5 del corriente, Juzgado Civil, Comercial y de 
Minería nro. 13, desde el 19/5 al 23/5/03 y Juzgado de Familia y Sucesiones nro. 15 desde el 26/5 
al 30/5/03, en razón de tener que realizar la carga de expedientes al sistema Lex Doctor, 
habiéndose diagramado con el personal de informática un cronograma para la respectiva carga. 
 Que este Superior Tribunal de Justicia considera conveniente disponer la suspensión de 
términos judiciales sin perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se cumplan, en los 
días y lugares mencionados en el considerando procedente. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer la suspensión de los términos judiciales, sin perjuicio de los actos procesales 
o jurisdiccionales que se cumplan, en distintos organismos de la IV Circunscripción Judicial, a 
saber:  Juzgado Civil, Comercial y de Minería nro. 7, desde el 12/5 al 16/5/03, inclusive; Juzgado 
Civil, Comercial y de Minería nro. 13, desde el 19/5 al 23/5/03 inclusive,  y Juzgado de Familia y 
Sucesiones nro. 15 desde el 26/05 al 30/5/03 inclusive, por la razones expuestas en los 
considerandos precedentes. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
Latorre - Secretaria STJ. 

  



 


