
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 76/2002 
 
 
En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los diez días del mes de 
septiembre de dos mil dos, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Sr. Presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de esta Provincia, 
mediante fax de fecha 30/08/02, solicita el auspicio de las "Terceras Jornadas de la Magistratura 
Rionegrina, investigación Criminal y Reforma Procesal" que se realizarán en las ciudades de 
General Roca y Cipolletti, los días 19,20 y 21 de septiembre del corriente, dado que dicho evento 
tiene como finalidad propiciar el debate de ideas acerca del mejoramiento de las investigaciones 
criminales de nuestra provincia. 
 Que la Sra. Vice-Presidente de dicho Colegio, Dra. María Evelina García, mediante fax de 
fecha 22/8/02, solicita suspensión de términos procesales para los días mencionados, 
fundamentando la petición en la necesidad que magistrados y funcionarios de las tres 
Circunscripciones Judiciales, dispongan del tiempo necesarios para trasladarse y concurrir a las 
mismas. 
 Que dada la trascendencia de dicho acontecimiento, este Superior Tribunal de Justicia 
considera pertinente declarar de interés las jornadas de referencia y disponer la suspensión de 
términos para los días 19 y 20 de septiembre de 2002, sin perjuicio de los actos procesales que se 
cumplan. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Declarar de interés las "Terceras Jornadas de la Magistratura Rionegrina, 
investigación Criminal y Reforma Procesal" a realizarse los días 19, 20 y 21 de septiembre de 
2002 en las ciudades de General Roca y Cipolletti. 
 
 2º) Disponer la suspensión de términos judiciales en todos los organismos del fuero penal 
de las tres Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Río Negro, durante los días 19 y 20 de 
septiembre de 2002 año sin perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se cumplan. 
 
 3º) Disponer la provisión de tres pasajes aéreos Córdoba, Neuquén, Córdoba con cargo de 
rendición de cuenta de los mismos. 
 
 4to) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
BALLADINI - Presidente STJ - LUTZ - Juez STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 
 


