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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº  9/2000 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los catorce días del mes de 
marzo de dos mil, reunidos en Acuerdo, los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
Que con motivo de las distintas fechas conmemorativas de la fundación de las distintas 

localidades donde tienen el asiento de sus funciones los Juzgados de Paz, las autoridades 
municipales locales declaran día no laborable para la administración pública e invitan a los 
distintos Poderes del Estado para que se adhieran a esta medida. 

Que existen numerosos precedentes de acordadas en los que invariablemente este Superior 
Tribunal de Justicia compartió los fundamentos de dicha medida y declaró, consecuentemente, 
asueto judicial con suspensión de términos en el ámbito del Juzgado de Paz en el que tal 
circunstancia ocurría. 

Que razones de orden práctico y a efectos de evitar el dispendio administrativo que 
significa la confección de la respectiva resolución y la reunión de los señores jueces para el 
acuerdo, hacen necesario el dictado de una acordada de alcance general que abarque la totalidad 
de las fechas que correspondan a los asuetos judiciales que durante el transcurso de cada año 
fueron declarados con anterioridad en forma individual, las que se encuentran detalladas en el 
anexo que forma parte de esta acordada. 

Que esta adhesión queda sujeta a la recepción previa en el Juzgado de Paz del instrumento 
emanado de la autoridad local que declare día no laborable a la fecha conmemorativa. 

Que por intermedio de la Dirección de Ceremonial y Protocolo se harán llegar a los Jueces 
de Paz notas de adhesión firmadas por el Presidente del Superior Tribunal con la antelación 
suficiente para que sean leídas en los actos oficiales. 

Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Adherir a las resoluciones que declaren día no laborable a la fecha en que se 
conmemora el aniversario de la fundación de una localidad en la que se encuentre el asiento de 
sus funciones un Juzgado de Paz y declarar, en consecuencia, asueto judicial con suspensión de 
términos en el ámbito del Juzgado de Paz que corresponda. 
 
 2º) Los días respectivos a cada localidad son los que se detallan en el Anexo que forma 
parte de la presente Acordada. 
 
 3º) A los fines administrativos, los Jueces de Paz deberán contar, previamente, con la 
resolución de la autoridad que declare día no laborable por la conmemoración del día. 
 
 4º) La Dirección de Ceremonial y Protocolo se encargará de remitir a los Jueces de Paz, 
notas de adhesión firmadas por el Presidente del Superior Tribunal con la antelación suficiente 
para que sean leidos en los actos oficiales. 
 
 5º) Regístrese, notifiquese a los Juzgados de Paz que figuran en el Anexo, a la Dirección 
de Ceremonial y Protocolo con remisión de copia de la presente acordada y su Anexo, y, 
oportunamente, archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - MANTARAS - Juez Subrogante STJ. 
CABRERA - Inspector de Justicia. 
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ANEXO 1 ACORDADA Nº 9/2000 
 

ALLEN 25-05 
ARROYO VENTANA ------- 
CAMPO GRANDE 26-08 
CATRIEL 19-06 
CERVANTES 04-10 
CERRO POLICÍA ------- 
CINCO SALTOS 10-11 
CIPOLLETTI 03-10 
COMALLO 30-03 
CONA NIYEU 24-06 
CTE. CORDERO 15-11 
CORONEL BELISLE 12-12 
CHICHINALES 04-06 
CHIMPAY 11-05 
CHOELE CHOEL 09-07 
DARWIN 30-06 
EL BOLSÓN 28-01 
EL CAÍN 11-05 
EL CUY 11-10 
FTE. SAN JAVIER 01-07 
GENERAL CONESA 14-10 
GENERAL ENRIQUE GODOY 14-03 
GENERAL FERNÁNDEZ ORO 19-05 
GENERAL ROCA 01-09 
GUARDIA MITRE 16-12 
INGENIERO HUERGO 14-05 
INGENIERO JACOBACCI 14-09 
LAMARQUE 09-05 
LOS MENUCOS 07-12 
LUIS BELTRÁN 30-11 
MAINQUE 28-10 
MAQUINCHAO 19-03 
MENCUE ------- 
MINISTRO R. MEXÍA 10-11 
ÑORQUINCO 16-11 
PILCANIYEU 23-02 
POMONA 30-09 
RÍO COLORADO 29-03 
RÍO CHICO ------- 
SAN ANTONIO OESTE 10-07 
S. C. DE BARILOCHE 03-05 
SIERRA COLORADA 07-12 
SIERRA GRANDE 19-10 
VALCHETA 05-10 
VIEDMA 22-04 
VILLA REGINA 07-11 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - MANTARAS - Juez Subrogante STJ. 
CABRERA - Inspector de Justicia. 


