
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA N° 106/2002 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes noviembre 
de año dos mil dos, reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 

 
CONSIDERANDO: 

Que el ordenamiento jurídico nacional ha tenido sustanciales modificaciones desde el 
segundo semestre del año anterior, siendo conveniente la mayor información e intercambio de 
criterios sobre el nuevo derecho económico argentino realizar una reunión obligatoria y exclusiva 
con los Sres. Jueces de Cámara y de Primera Instancia del fuero Civil, Comercial y de Minería de 
toda la Provincia. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Convócase a todos los Sres. Jueces de Cámara y de Primera Instancia del fuero Civil, 

Comercial y de Minería de las cuatro Circunscripciones Judiciales a un seminario taller sobre el 
nuevo derecho económico en la Argentina, que se realizará en General Roca el día jueves 12 y 
viernes 13 de diciembre de 2002. 
 

2º) La citada reunión tendrá carácter obligatorio y exclusivo para los Sres. Magistrados 
del fuero Civil, Comercial y de Minería de toda la Provincia, a partir de las 09:00 hs. del jueves 
12. 
 

3º) La Superintendencia del fuero Civil de la 2da. y 4ta. Circunscripción Judicial tendrán 
a su cargo la organización del Seminario Taller. 
 

4º) Los Sres. Magistrados que tengan interés en proponer cuestiones u otros asuntos a 
considerar en el seminario taller, deberán hacerlo saber a las responsables de la organización y 
coordinación antes del 02/12/02. Se observarán los siguientes lineamientos: 

a) Cuestiones de carácter contractual u obligacional entre particulares. 
b) Criterios de restablecimiento de la ecuación económica de los contratos y otras 

obligaciones: esfuerzo compartido, reglas de equidad e imprevisión en los efectos de 
las convenciones. C.E.R., intereses y otros sistemas de repotenciación de los créditos 
u obligaciones dinerarias. 

c) Créditos y obligaciones en divisas (monedas extranjeras). Pesificación. 
d) Relaciones bilaterales entre los bancos y sus clientes (ahorristas, depositantes, 

deudores, etc.).  
e) Relaciones bilaterales entre empresas de servicios públicos y usuarios. Derechos de 

los usuarios y los consumidores. 
f) Caso fortuito y fuerza mayor.  
g) Daños y perjuicios. 
h) Relaciones entre particulares frente a la "emergencia pública" ("corralito", "corralón", 

suspensión de ejecuciones y otros juicios, etc.). 
 

5º) La coordinación del Seminario Taller, en relación a lo dispuesto en el punto. 4to. 
estará a cargo del Sr. Juez Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas. 
 

6º) Suspéndense los plazos procesales en las causas del fuero Civil, Comercial y de 
Minería de toda la Provincia los días jueves 12 y viernes 13 de diciembre de 2002, sin perjuicio 
de los actos procesales que se cumplan. 
 

7º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO:  
LUTZ - Presidente Subrogante STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
Latorre - Secretaría de Superintendencia STJ. 


