
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  535/2011

Viedma, 26 de setiembre de 2011.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que en el acto eleccionario provincial realizado el día de ayer, un importante porcentaje de 

agentes judiciales de distintos organismos jurisdiccionales fue designado y cumplió funciones 
como autoridad de mesa.

Que el Reglamento Judicial, en su art. 94. inc. i) prevé que -siempre y cuando hubieren 
cumplido con el cometido asignado, lo que deberán acreditar oportunamente con la documental 
pertinente- el personal tendrá derecho al uso de licencia por designación como autoridad comicial 
el día hábil siguiente al acto eleccionario.

Que  por  Resolución  Nº  523/11  se  hizo  saber  a  los  titulares  de  los  organismos 
jurisdiccionales que el día 26, antes de las 8:00 hs. deberían informar por correo electrónico a la 
dirección sec5stj-2@jusrionegro.gov.ar de la Secretaría de Superintendencia del Superior Tribunal 
de Justicia en caso que las ausencias por invocación de esta causal resultaran iguales o superiores 
a los dos tercios de los agentes que integran dichos organismos, a efectos de ser incluidos en la 
respectiva disposición de suspensión de términos.

Que  habiendo  vencido  dicho  plazo,  y  recibidas  que  fueran  las  comunicaciones, 
corresponde disponer suspensión de términos para el día 26 de setiembre para los organismos 
cuya situación encuadra en la Resolución Nº 523/11.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1ero.- DISPONER suspensión de términos para el día 26 de setiembre en los organismos 
que se menciona de la:

IIa. Circunscripción Judicial:
Cámaras Laboral (ambas salas), Ia. y IIIa. en lo Criminal y Juzgados Nº 1, 3, 11, 12, 18 
de General Roca; Juzgado Nº 31 de Choele Choel; Juzgados Nº 20 y 21 de Villa Regina; 

IIIa. Circunscripción Judicial:
Cámara Laboral y Juzgados Nº 1, 3, 4, 6, 7 y 9 de San Carlos de Bariloche; 

IVa. Circunscripción Judicial:
Cámara Laboral y Juzgados Nº 4, 5 y 7 de la localidad de Cipolletti.

2do.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente, archivar.

Firmantes:
BALLADINI – Presidente STJ - SODERO NIEVAS – Juez STJ.
LATORRE – Secretaria de Superintendencia STJ.


