
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 33/1999 
 
 
En la Ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 03 días del mes de junio de 
mil novecientos noventa y nueve, reunidos en acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia, y 
 

CONSIDERANDO : 
 Que atento la petición formulada por el Sr. Presidente de la Cámara de Apelaciones en lo 
Civil y Comercial de General Roca requiriendo la suspensión de términos judiciales para los días 
1 y 2 del corriente en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial, y la del Sr. Secretario del 
Colegio de Abogados de la mencionada ciudad solicitando igual resolución para el día 01 de 
junio y sucesivos en que dure la medida. 
 Que los fundamentos del pedido obedecen a la imposibilidad de desplazamiento de 
letrados hacia y desde los distintos lugares donde existen juzgados debido a la movilización por 
tiempo indeterminado, organizada por los agricultores, provocando dicha situación la 
imposibilidad del normal desempeño de las actividades judiciales para quienes tienen que litigar 
en los tribunales de la zona. 
 Que luego de un minucioso análisis de la situación este Superior Tribunal entiende que la 
misma es de suficiente entidad para ordenar la suspensión de términos judiciales para el día 01 de 
junio del corriente año, en el ámbito de la IIa. Circunscripción Judicial, sin perjuicio de los actos 
procesales cumplidos. 
 Por ello, y en uso de atribuciones que le son propias (art.44 inc.j) Ley 2430), 

 
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 

RESUELVE : 
 

 1ero.- Disponer la suspensión de los términos judiciales en el ámbito de la Segunda 
Circunscripción Judicial para el día 01 de junio del corriente año, sin perjuicio de los actos 
procesales o jurisdiccionales cumplidos. 
 
 2do.- Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
FIRMANTES: 
ECHARREN – Presidente STJ – BALLADINI - Juez STJ – LUTZ - Juez STJ.  
ALVAREZ de LARRAÑAGA – Secretaria STJ. 


