
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
ACORDADA  Nº 25/2004 

 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 29 días del mes de marzo 
del año dos mil cuatro, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el deceso de la Sra. Teresita Andrea  Diaz de Lutz cónyuge del Sr. Juez del Superior 
Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Dr. Luis Alfredo Lutz, ocurrido el día 28 de 
marzo ppdo., constituye un luctuoso suceso que causa profundo pesar a los integrantes del Poder 
Judicial de la Provincia de Río Negro. 
 Que este Superior Tribunal de Justicia considera un deber adherir al duelo provocado por 
su deceso y entiende necesario disponer asueto con suspensión de términos en todos los 
organismos dependientes del Poder Judicial de  la ciudad de Viedma, para el día 29-03-04 a partir 
de las 11,30 hs. sin perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se cumplan. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1ero.- Adherir al duelo provocado por el fallecimiento de la Sra. Teresita Andrea Diaz de 
Lutz cónyuge del Sr. Juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, Dr. 
Luis Alfredo Lutz. 
 
 2do.- Disponer asueto con suspensión de términos en todos los organismos dependientes 
del Poder Judicial de la ciudad de Viedma, para el día 29-03-04 a partir de las 11,30 hs. sin 
perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se cumplan. 
 
 3ro.- Enviar telegrama de pésame y copia de la presente a los familiares de  la extinta. 
 
 4to.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - AZPEITIA - Juez Subrogante STJ - RODRIGUEZ 
AGUIRREZABALA - Juez Subrogante STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


