
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRORESOLUCIÓN N° 151/2014
Viedma, 7 de abril de 2014.VISTO y CONSIDERANDO:Que a  causa  del  temporal  desencadenado  sobre  región  norte  de  la  Patagonia  se  han registrado intensas lluvias y fuertes vientos, se han producido cortes en vías de comunicación terrestres  y  anegamientos  de calles;  se  han dispuesto suspensiones del  servicio de transporte público  de  pasajeros;  han  existido  interrupciones  del  suministro  de  energía  eléctrica;  etc. situaciones  que  imposibilitan  y/o  dificultan  en  grado  sumo  la  concurrencia  de  Empleados, Funcionarios de Ley; Funcionarios y Magistrados a sus tareas habituales, afectando la normal prestación del servicio de justicia.Que  aquellos  meteoros,  y  sus  consecuencias,  también  afectan  negativamente  la  labor cotidiana de letrados y la comparecencia a Tribunales de partes, testigos, peritos, etc.;Que así  las cosas,  se considera necesario disponer asueto con suspensión de términos procesales para el día 07 de abril de 2014 en todos los organismos judiciales situados en las ciudades de Cipolletti, Cinco Saltos, Villa Regina, Catriel y Allen; y en el Juzgado de Instrucción Nro. 30 y Fiscalías Nros. 1 y 2 localizados en Choele Choel, en tanto resultar los lugares en que la  actividad judicial  ha  resultado prácticamente  imposible,  a  resultas  del  cuadro de  situación meteorológica allí registrado;Que asimismo, y por los mismos motivos, resulta conveniente eximir del cumplimiento de tareas de contraturno en el día de la fecha, a los Funcionarios de Ley (Jefe de Departamento a Jefe de Despacho) y demás agentes judiciales que a ello resulten obligados, de las cuatro (4) Circunscripciones Judiciales.Por todo ello y viéndome en la necesidad de hacer uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 45 Inciso k) de la Ley K Nº 2430;EL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:Artículo  1º: Disponer  asueto  con  suspensión  de  términos,  sin  perjuicio  de  los  actos procesales que igualmente se cumplan, para el día 07 de abril de 2014,  en todos los organismos judiciales situados en las ciudades de Cipolletti, Cinco Saltos, Villa Regina, Catriel y Allen; y en el Juzgado de Instrucción Nro. 30 y Fiscalías Nros. 1 y 2 localizados en Choele Choel -todas de esta Provincia;Artículo 2º: Eximir del contraturno en el día de la fecha, a los Funcionarios de Ley (Jefe de Departamento a Jefe de Despacho) y demás agentes judiciales que a ello resulten obligados, de las cuatro (4) Circunscripciones Judiciales.Artículo 3º: Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.
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