
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 37/1963

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 22  días  del  mes  de 
noviembre de mil novecientos sesenta y tres, reunidos en Acuerdo Extraordinario, el Señor 
Presidente  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Dr.  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ  y  el  Señor 
Procurador General, Dr. AUGUSTO MARIO ARANA en su carácter de Vocal Subrogante bajo la 
Presidencia del Primero de los nombrados, a raíz del deplorable deceso del señor Presidente de 
los Estados Unidos de la América del Norte; don JOHN FITZGERALD KENNEDY, y;

CONSIDERANDO:
I.  Que  este  Superior  Tribunal,  en  representación  del  Poder  Judicial  de  la  Provincia, 

lamenta con verdadero sentir de dolor la injusta desaparición de tan augusta personalidad, que 
enluta y entristece a todos los pueblos del mundo, y en especial a los de América, que vieron en él 
una figura cumbre de los ideales democráticos y republicanos, y uno de los más celosos custodios 
de la paz y de la dignidad humana.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Adherir al duelo provocado por el sensible fallecimiento del señor Presidente de los 
Estados Unidos de la América del Norte, don JOHN FITZGERALD KENNEDY.

2º) La bandera nacional deberá permanecer izada a media asta en todos los edificios del 
Poder Judicial, por espacio de ocho días a contar desde la fecha.

3º) Declarar feriado el día lunes próximo, con motivo del sepelio con suspensión de todos 
los plazos judiciales.

4º) Asistir, el Cuerpo en pleno a los solemnes funerales y ceremonias de carácter oficial 
que se lleven a cabo, invitando al personal a hacer lo propio.

5º) Poner en conocimiento del señor Embajador de los Estados Unidos de la América del 
Norte las disposiciones del presente Acuerdo Extraordinario.

6º) Regístrese, hágase saber y archívese.

Firmantes: 
MARTÍNEZ - Presidente STJ - ARANA - Juez Subrogante STJ.


