
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 14/1974 
 

 
EN LA CIUDAD DE VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 5 días del mes de 
febrero de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores: ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO 
BONACCHI y MARIO CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término 
y, 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que el Cuerpo, ha decidido convocar la ceremonia del día de la fecha, coincidentemente 

con la circunstancia de iniciarse el período judicial de 1974, aspirando que este acto, ya 
reanudada la labor judicial, constituya en adelante un símbolo que mantenga en todas las 
Jerarquías del Poder Judicial, latente el espíritu de superación y vocación de justicia, para el 
mejor servicio de la comunidad Rionegrina.  

II. Que en dicha inteligencia, es propicio establecer con carácter permanente, el primer día 
hábil de febrero, como fecha de iniciación del “AÑO JUDICIAL”, en cuya oportunidad, se 
celebrarán simultáneamente los actos de inauguración en cada una de las Circunscripciones 
Judiciales, con asistencia de los señores Vocales del Superior Tribunal de Justicia, para que en 
dichas ceremonias, se otorguen las distinciones y/o menciones especiales a que se hubieren hecho 
acreedores por su labor y dedicación los agentes del Poder Judicial de la Provincia. 

POR ELLO,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Instituir el primer día hábil del mes de febrero de cada año, como fecha de iniciación 

del año judicial. 
 
2º) Instituir una medalla al mérito, para los agentes que todos los años, cumplen el 

máximo de antigüedad en la Justicia Letrada de la Provincia. 
 
3º) Declarar con esta ceremonia, inaugurando el “AÑO JUDICIAL DE 1974”. 
 
4º) Regístrese, comuníquese y oportunamente ARCHÍVESE. 

 
 
Firmantes:  
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI – Juez STJ. 
BRUSA – Secretario STJ.  
 
 


