
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 70/2000 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 26 días del mes de 
octubre de dos mil, reunidos en acuerdo los Señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia, y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que por Acordada nro. 63/00-STJ- se dispuso suspender los términos judiciales 
en todos los organismos de los fueros Laboral y Civil de las tres Circunscripciones 
Judiciales, para los días 13 y 27 de octubre de 2000, respectivamente, sin perjuicio de 
los actos procesales que se cumplan. 

Que a fs.1 obra presentación del Sr. Presidente del Colegio de Abogados Dr. 
Fernando O. Ruiz, mediante la cual solicita se evalúe la posibilidad de aclarar la 
mencionada Acordada, teniéndose por suspendidos los términos procesales tanto para el 
día 13 como para el 27 de octubre de 2000 en el fuero Civil y aclarándose que la 
suspensión del día 27 no corresponde al Fuero Laboral. 

Fundamenta dicha petición manifestando que la generalidad de los Letrados 
interpretó que la suspensión de términos dispuesta se extendía a ambos fueros (civil y 
laboral) y por dos días (13 y 27 de octubre). 

Que atento las razones invocadas por el Colegio de Abogados de Viedma, y a fin 
de evitar perjuicios a los justiciables, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, 
considera pertinente ampliar lo dispuesto en la Acordada nro. 63/00-STJ-, en el sentido 
que la suspensión de términos establecida para el día 13 de octubre de 2000 comprende 
a los Fueros Laboral y Civil  de las tres Circunscripciones Judiciales y aclarar que la 
dispuesta para el día 27 del mismo mes y año corresponde únicamente al Fuero Civil de 
las tres Circunscripciones Judiciales, sin perjuicio de los actos procesales que se 
cumplan. 
 Por ello: 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Ampliar lo dispuesto en la Acordada nro. 63/00-STJ-, en el sentido que la 
suspensión de términos establecida para el día 13 de octubre de 2000 comprende a los 
Fueros Laboral y Civil de las tres Circunscripciones Judiciales y aclarar que la 
dispuesta para el día 27 del mismo mes y año corresponde únicamente al Fuero Civil de 
las tres Circunscripciones Judiciales, sin perjuicio de los actos procesales que se 
cumplan. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
SODERO NIEVAS – Presidente Subrogante STJ – MATURANA – Juez 
Subrogante STJ. 
LARRAÑAGA – Secretaria STJ. 


