
 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 11/2000 
 
 
En la ciudad de VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días de marzo de dos 
mil, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el 25 de noviembre del año en curso el Poder Judicial de la Provincia cumple el 
cuadragésimo aniversario.  
 Que resulta oportuno esa circunstancia para implementar la conmemoración anual de la 
asunción de la jurisdicción y encaminar la recopilación de la historia oficial y otras acciones de 
índole institucional, con la ponderación y continuidad de participación de quienes han sido y 
serán sus protagonistas. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) CONMEMORAR durante el presente año judicial el cuadragésimo aniversario del 
Poder Judicial de la Provincia, que asumió la jurisdicción el 25-11-60. 
 
 2º) La conmemoración observará el marco de dignidad y austeridad propio del Poder 
Judicial y se reiterará anualmente los día 25 de noviembre.  
 
 3º) INSTITUIR:  a) un Consejo de Honor del Poder Judicial de la Provincia, cuyos 
miembros natos serán los ex-Jueces del Superior Tribunal de Justicia y ex-Procuradores 
Generales que se han desempeñado hasta la fecha.- b) una Comisión Permanente de Homenaje al 
Poder Judicial, la que estará integrada por los tres Presidentes de las Cámaras que ejerzan la 
subrogancia de la Superintendencia en cada circunscripción Judicial, los Secretarios del Superior 
Tribunal de Justicia y por invitación especial a los Presidentes del Colegio de Magistrados y 
Funcionarios y de cada uno de los Colegios de Abogados. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión 
Permanente estará a cargo del Secretario de Asuntos Originarios del Superior Tribunal de 
Justicia. Tendrá por misión y funciones: * Asistir al Superior Tribunal de Justicia en la 
conmemoración del cuadragésimo y demás aniversarios del Poder Judicial de la Provincia. * 
Organizar las ceremonias oficiales y demás actos de tales conmemoraciones. * Contactar y hacer 
participar a los ex-jueces del Superior Tribunal de Justicia y ex-Procuradores Generales. * 
Recopilar la historia oficial del Poder Judicial de la Provincia. * Promover el archivo audiovisual 
del Poder Judicial de la Provincia. * Colaborar en la consolidación institucional y demás 
actividades del Poder Judicial de la Provincia.  
 
 4º) INVITAR: a) a los ex-Jueces del Superior Tribunal de Justicia y ex-Procuradores 
Generales a integrar con carácter "ad-honorem" el Consejo de Honor del Poder Judicial de la 
Provincia. b) a los Presidentes del COLEGIO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS y de 
los Colegios de Abogados de la Provincia a participar en sus conmemoraciones y demás 
actividades de la Comisión Permanente.  
 
 5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 


