
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 14/2002 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 07 días del mes de marzo 
del año dos mil dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, 
bajo la Presidencia del Dr. Alberto Italo Balladini, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el viernes 8 del corriente asume la jurisdicción el Juzgado Letrado de lra. Instancia 
nro. 5 en lo Civil, Comercial y de Minería de la IIIa. Circ. Judicial. 
 Que la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL de esa 
jurisdicción propicia la suspensión de plazos procesales para ese día y también el lunes 11 de 
marzo de 2002, a efectos de posibilitar la adecuación de las instalaciones, transferencia de 
documentación y equipamiento y conexiones informáticas, que deben cumplirse con la presencia 
de Magistrados, Funcionarios y Empleados en sus puestos de trabajo, incluido el contraturno. 
 Que el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN CARLOS DE BARILOCHE adhiere a esa 
propuesta, por la necesidad de una correcta adecuación y en reconocimiento a la importancia del 
anticipo en dos meses de la puesta en marcha de ese nuevo tribunal, originariamente previsto para 
el 3 de mayo próximo. 
 Que el Juez delegado de superintendencia avala tal propuesta. 
 Que se concede excepcionalmente dada la particularidad de la nueva estructura del fuero 
civil y del edificio donde debe cumplirse el traslado para evitar complicaciones a los demás 
juzgados y de esa manera brindar un adecuado servicio de justicia. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE POR MAYORÍA: 

 
 1°) SUSPENDER los plazos procesales los días viernes 8 y lunes 11 de marzo de 2002 de 
la CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL, de los Juzgados Letrados de 
lra. Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería y del Juzgado Letrado de lra. Instancia de 
Familia y Sucesiones de la IIIra. Circunscripción Judicial a efectos de posibilitar los traslados e 
instalación del JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 5 EN LO CIVIL, 
COMERCIAL Y DE MINERÍA con la adecuación de los otros organismos judiciales del fuero, 
con la presencia de Magistrados, Funcionarios y Empleados en sus lugares de trabajo. 
 
 2°) La suspensión que dispone el artículo anterior es sin perjuicio de la atención y 
sustanciación de asuntos urgentes. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
BALLADINI (en disidencia) - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - 
Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


