
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 7/1966

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de octubre 
del año mil novecientos sesenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 

Tribunal de Justicia, doctores Aníbal Ernesto Claisse, Juan Antonio Martín García Morillo y Julio 

César Nieto Romero, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que por Acuerdo nº 10/61, emanado del primer Tribunal constituido, se establecieron 

normas  relativas  a  la  oportunidad,  modalidades  y  procedimientos  a  aplicarse  en  el 

desenvolvimiento funcional del Cuerpo y cuya aplicación, por adopción tácita, se fue sucediendo 

hasta el presente.

II. Que del análisis de las mismas, surge la conveniencia de establecer horario para la 

realización de los Acuerdos que allí se fijan y cuya realización a criterio del Cuerpo -formado en 

base a apreciaciones de tiempo, oportunidad y experiencia recogida- deberá efectuarse los martes 

y jueves a partir de las 15,30 horas en el horario vespertino y 10,00 horas en el matutino.

III. Que,  razones de orden  funcional  y  práctica  tribunalicia,  aconsejan,  igualmente,  la 

adopción de horario fijo y determinado para la realización de las audiencias ante el Cuerpo o su 

Presidencia, considerándose conveniente, de acuerdo con los distintos horarios de labor, que el 

término de iniciación de las mismas se fije para los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 

16,00 horas en el horario invernal y de las 10,00 horas en el estival.

Por ello, conforme las facultades conferidas por el  art.  139, acápite 1) "in fine" de la 

Constitución Provincial y lo prescripto en igual parte del artículo 10º de la Ley Orgánica n° 39,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º) Establecer los días martes y jueves, o primer día hábil subsiguiente, para la realización 

de los Acuerdos Ordinarios del Cuerpo, los que tendrán lugar a partir de las 15,30 horas en el 

horario vespertino y de las 10,00 horas en el matutino.

2º) Fijar para los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 16,00 horas en el horario 

invernal y de las 10,00 horas en el estival, la oportunidad para la iniciación de las audiencias 

concedidas por ante el Tribunal.

3º) Dejar sin efecto toda disposición que se oponga al presente.

4º) Regístrese, tómese razón y hágase saber; fecho, archívese.

Firmantes:
CLAISSE - Presidente STJ - GARCÍA MORILLO - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez 
STJ.


