
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA  Nº 15/2000 
 
 
En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 19 días del mes de abril de 
dos mil, reunidos en acuerdo a los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 En el marco del convenio de cooperación inter-institucional suscripto entre el Ministerio 
de Justicia de la Nación y el Superior Tribunal de Justicia y del acuerdo firmado entre éste último 
y el Colegio de Abogados de la Ia. Circunscripción Judicial, se organizó el dictado de los cursos 
"INTRODUCTORIO EN MEDIACIÓN" y de "ENTRENAMIENTO EN MEDIACIÓN", a cargo 
de profesionales habilitados a esos efectos del Ministerio de Justicia de la Nación. 
 Las fechas de los cursos serán los días 27, 28 y 29 de abril nivel introductorio; 25, 26 y 27 
de mayo nivel entrenamiento primera parte; 1, 2 y 3 de junio nivel entrenamiento segunda parte; 
15, 16 y 17 junio nivel pasantía.  
 Los mismos serán especialmente recomendados para aquellos Magistrados y Funcionarios 
que tengan directa participación en la aplicación de la Acordada nro. 87/99-STJ y su 
modificatoria. 
 Que por lo tanto se hace necesario disponer suspensión de términos en la Primera 
Circunscripción Judicial para los días 27 y 28 de abril, 26 de mayo, 1, 2, 15 y 16 de junio; para 
los fueros civil y laboral. 
 Que asimismo corresponde expedirse sobre la cobertura de los gastos que deben ser 
afrontados por el Superior Tribunal de conformidad al pedido de fs 111. Al respecto, y de 
acuerdo a lo pactado con el Colegio de Abogados de Viedma, los mismos serán afrontados en 
partes iguales por ambas instituciones.  
 POR ELLO 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Hacer saber a Magistrados y Funcionarios que tengan directa participación en la 
aplicación de la Acordada N° 87/99-STJ y su modificatoria, la realización de los cursos 
"INTRODUCTORIO EN MEDIACIÓN" y "ENTRENAMIENTO EN MEDIACIÓN" los días 
27, 28 y 29 de abril, 25, 26 y 27 de mayo, 1, 2, 3, 15 y 16 de junio de 2000. 
 
 2º) Disponer la suspensión de términos judiciales en la Primera Circunscripción Judicial 
en los fueros civil y laboral para los días 27 y 28 de abril, 26 de mayo, 1, 2, 15 y 16 de junio de 
2000. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMADO: 
LUTZ - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - MÁNTARAS - Juez Subrogante STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ. 
 


