
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 75/1989 
 

 
En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes agosto del 
año mil novecientos ochenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior 
Tribunal de Justicia, Dres. Edgar Nelson Echarren y Nelson Oscar Pearson, bajo la presidencia 
del primero de los nombrados, y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que con fecha 01-08-89 numerosos agentes judiciales han realizado un paro de 
actividades. 
 II.- Que ello ocurrió a pesar de la exhortación que este Superior Tribunal de Justicia 
efectuó el día anterior y que en copia autenticada se agrega. 
 III.- Que independientemente de las razones invocadas para asumir dicha actitud –art. 43 
del Proyecto de Ley de Emergencia ingresada al Congreso Nacional-, las que no se entran a 
merituar específicamente, y aún cuando ellas bastaren para justificar la adopción de un plan de 
lucha en defensa de los intereses gremiales, las mismas no alcanzan nunca a legitimar una huelga 
en un servicio público esencial como es el de Justicia. 
 IV.- Que habiéndose configurado una caracterizada violación de la ley del servicio y una 
falta disciplinaria de gravedad institucional, nada autoriza a variar el criterio reiteradamente 
sentado por este Superior Tribunal de Justicia (v.gr.Ac.181/84, 248/84, 250/84, 252/84, 254/84, 
23/85, 43/86, 177/86). 
 Por todo ello, en ejercicio del poder disciplinario y de la primordial y exclusiva 
responsabilidad de velar por un eficaz servicio judicial en la Provincia, 
 

 EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Aplicar un apercibimiento con constancia en el legajo, a todos los agentes judiciales de 
la Provincia de Río Negro que detentando categorías de Jefe de Despacho o superiores 
(Funcionarios de Ley) hayan faltado a sus tareas sin justificación, el día 1º de agosto de 1989 (art. 
26 Inc. b, 27 y cc Ley Orgánica). 
 
 2º) Aplicar un llamado de atención al resto del personal que haya incurrido en similar 
inasistencia. 
 
 3º) Disponer que por Secretaría Técnica y Contable del Superior Tribunal de Justicia se 
efectúe el pertinente descuento de haberes del personal comprendido en los artículos anteriores, 
de conformidad con lo establecido en la Acordada Nº 254/84. 
 
 4º) Regístrese, comuníquese, notifíquese y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN -Presidente STJ - PEARSON - Juez STJ. 
FALASCONI - Secretaria STJ. 
 



        VIEDMA, 31 de julio de 1989. 
 
 
 
AL SEÑOR DELEGADO DE LA 
Ia. CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL SITRAJUR  
SR. DANIEL A. CARNICERO 
SU DESPACHO 
 
 
Nota Nº 65 “SP” 
 
      El Superior Tribunal de Justicia se dirige por el 
presente a los delegados y directivos de SITRAJUR y por su intermedio a los empleados 
judiciales, a los efectos de instarles a rever la medida de fuerza dispuesta para el día martes 1º de 
agosto de 1989 según anuncio periodístico del día de hoy. En tal sentido recomienda tener en 
consideración el criterio históricamente aplicado por este Superior Tribunal de Justicia con 
referencia al ejercicio de derecho de huelga en el ámbito de un Poder que presta un servicio 
público, y las medidas disciplinarias y/o administrativas consiguientes. 
      Es por ello que se recomienda la revisión del plan de 
lucha, cuya legitimidad no se examina, orientándolo e implementándolo de modo que el servicio 
judicial no sufra desmedro. 
      Remítase a SITRAJUR, a los delegados de dicho 
Sindicato y en fotocopia hágase entrega a los titulares de los distintos organismos y dependencias 
con recomendación de ser puesto en conocimiento del personal con la mayor urgencia. 
 
 
Firmantes: 
ECHARREN – Presidente STJ – PEARSON – Juez STJ. 


