
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 37/1976 
 

 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de junio de 
mil novecientos setenta y seis , reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 

Justicia, y  

 
CONSIDERANDO: 

I. Que por imperio de la Ley Nº 1.115, el lapso correspondiente al receso judicial invernal 

denominado “feria chica” debe ser determinado por este Tribunal, según surge del texto del 

artículo 18º de la citada Ley, procurándose que dicho período coincida con las vacaciones 

escolares; 

II. Que a requerimiento de este Cuerpo, el Consejo Provincial de Educación informa por 

Nota Nº 908/76 fecha 9 del corriente mes, registrada en el expediente Nº 741/76 (STJ) que las 

vacaciones de invierno en los establecimientos educacionales se extenderán desde el 19 hasta el 

30 de julio, inclusive, del año en curso; 

III. Que, asímismo y conforme lo establece el artículo 44º, inciso 11) de la Ley Nº 1115, 

corresponde también determinar el horario de atención al público que observarán las distintas 

Circunscripciones Judiciales durante la “Feria Chica”; 

Por ello, 

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 

1º) Establecer que la “feria chica” en el corriente año, se cumplirá en el lapso 

correspondido entre el 19 y el 30 de julio, ambas fechas inclusive. 

 

2º) El horario de atención al público que observarán los organismos de cada unas de las 

tres Circunscripciones Judiciales durante todos los días hábiles comprendidos en ese período, será 

el siguiente:  

Primera Circunscripción Judicial: de 9 a 12 hs. 

Segunda y Tercera Circunscripciones Judiciales: de 14 a 17 hs. 

 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente, archívese. 

 

 
Firmantes: 
CARRANZA MUJICA - Presidente STJ - ROMERO DEL PRADO - Juez STJ – RAMOS - 
Juez STJ.  
PEGASSANO - Secretario STJ. 


