
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 82/2000 
 
 
En la ciudad Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de noviembre 
de dos mil, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que el Sr. Procurador General Dr. Hugo F. Mántaras mediante oficio nro. 370/00, hace 
saber que los días 16 y 17 de noviembre del cte. año se llevarán a cabo las “SEGUNDAS 
JORNADAS PROVINCIALES DEL MINISTERIO PUBLICO”, en la ciudad de Viedma, 
solicitando la suspensión de términos para los fueros Civil y Penal durante los días mencionados 
en toda la Provincia. 
 Que asimismo el Sr. Presidente de la Comisión de Organización de Eventos Científicos 
del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Río Negro Dr. Oscar H. 
Gorbarán hace saber que los días 17 y 18 de noviembre del cte. año se llevará a cabo en la ciudad 
de General Roca la “CONFERENCIA DEBATE DE ACTUALIZACION EN CONCURSOS Y 
QUIEBRAS, donde solicita la suspensión de términos para el día 17 de noviembre del cte. mes y 
año en los fueros Civil y Laboral para la IIda. Circunscripción Judicial. 
 Que durante los días 16 y 17 del corriente se realizará en la ciudad de Viedma las 
“Jornadas sobre Derecho Procesal Penal” organizadas por la Comisión de Asuntos 
Constitucionales de la Honorable Legislatura Provincial y el Colegio de Abogados de Viedma. 
 Que dada la trascendencia de dichos eventos corresponde disponer la suspensión de 
términos judiciales para toda la Provincia durante los días 16 y 17/11 para los fueros Civil y 
Penal y asimismo para el día 17 en el fuero Laboral, sólo en los organismos de la IIda. 
Circunscripción Judicial, sin perjuicio de los actos procesales 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 durante los días 16 y 17/11 en los fueros 
Civil y Penal para todos los organismos del Poder Judicial de la Provincia, sin perjuicio de los 
actos procesales que se cumplan. 
 
 2º) Disponer la suspensión de términos judiciales para el día 17/11/00 en el fuero 
Laboral, sólo en los organismos de la IIda. Circunscripción Judicial, sin perjuicio de los actos 
procesales que se cumplan. 
 
 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
LUTZ – Presidente STJ – BALLADINI – Juez STJ – SODERO NIEVAS – Juez STJ – 
MANTARAS – Procurador General. 
LOZADA – Secretario STJ. 


