
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  81/2001 
 
 
En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de 
octubre de dos mil uno, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que los Colegios de Abogados de las Tres Circunscripciones Judiciales y la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue han 
organizado las “3eras. JORNADAS RIONEGRINAS DE DERECHO PRIVADO” en 
Homenaje a la Dra. Mercedes Laplacette de Rezaval, las que se llevarán a cabo los días 8, 9 
y 10 de noviembre del cte. año de San Carlos de Bariloche. 
 Que en razón de ello el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 
la Provincia mediante nota recepcionada en fecha 24 del cte., como sí también la Comisión 
organizadora del Colegio de Abogados “General Roca”, de la Segunda Circunscripción 
Judicial de la Provincia de Río Negro, solicitan suspensión de términos en las tres 
Circunscripciones Judiciales durante los días 8 y 9 de noviembre de 2001, para el fuero 
civil. 
 Que dichas Jornadas fueron declaradas de interés por este Superior Tribunal de 
Justicia mediante Acordada nro. 77/01-STJ. 
 Que dada la trascendencia de dicho acontecimiento y a los fines de permitir la 
mayor concurrencia posible por parte de Magistrados, funcionarios y Abogados 
corresponde disponer la suspensión de términos para los días 8 y 9 de noviembre del cte. 
año para el fuero civil en las tres Circunscripciones Judiciales, sin perjuicio de los actos 
procesales o jurisdiccionales que se cumplan. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer la suspensión de términos judiciales en el fuero civil de las tres 
Circunscripciones Judiciales de la Provincia de Río Negro, durante los días 8 y 9 de 
noviembre del cte. año, sin perjuicio de los actos procesales o jurisdiccionales que se 
cumplan. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria STJ. 


