
 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
ACORDADA Nº 28/2001 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 23 días del mes de mayo 
del año dos mil uno, reunidos en acuerdo los Sres. Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
Que ante el requerimiento efectuado por el Sr. Presidente del Colegio de Abogados de la 

Segunda Circunscripción Judicial en relación a la suspensión de términos, dado el agravamiento 
de las medidas dispuestas por los productores frutícolas en movilización, con cortes de ruta y la 
imposibilidad de desplazamiento de los letrados de la Segunda Circunscripción Judicial al 
asentamiento de los Juzgados y al Superior Tribunal de Justicia y que provoca el no ejercicio de 
la actividad normal de los letrados, corresponde el análisis de la cuestión por parte de este 
Cuerpo. 

Que efectivamente la situación es de suficiente entidad para determinar disposiciones que 
atiendan el requerimiento efectuado. 

Que por lo tanto, este Cuerpo considera que corresponde suspender los términos 
procesales para los días 21, 22 y 23 de mayo del cte. año, inclusive, en la Segunda 
Circunscripción Judicial. Asimismo y en lo que respecta a los recursos deducidos por ante el 
Superior Tribunal de Justicia, a cargo de letrados de la Segunda Circunscripción Judicial, será 
extensiva dicha suspensión. En todos los casos sin perjuicio de los actos procesales cumplidos y 
que se cumplan. 

Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias (Art. 44, Inc. j) Ley 2430), 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Disponer por vía de excepción, la suspensión de los términos judiciales desde el día 

lunes 21 al miércoles 23 de mayo del 2001, inclusive, en la Segunda Circunscripción Judicial y 
en el Superior Tribunal de Justicia en lo que respecta a los recursos deducidos por ante el mismo, 
a cargo de letrados de la Segunda Circunscripción Judicial. En todos los casos sin perjuicio de los 
actos procesales cumplidos y que se cumplan. 
 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


