
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 74/1983 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 31 días del mes de agosto 
de mil novecientos ochenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de Justicia; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que el Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento que entiende en la causa seguida 
contra el Dr. Roberto Dámaso Villayandre ha comunicado a este Superior Tribunal de Justicia, 
que deberán viajar a esta ciudad de Viedma -a los fines de prestar declaración testimonial en la 
causa mencionada- el día 5 de septiembre del corriente año para retornar a San Carlos de 
Bariloche el día 7 del mismo mes, los doctores Ana María Trivellini de Jenny, Rodolfo Saturnino 
García Susini, Rubén Omar Marigo, José Luís Martínez Pérez, Nelson Oscar Pearson, Manuel 
Alberto Vázquez y Alejandro Ramos Mejía, y el día 7 de septiembre para retornar el día 9, los 
doctores Alicia Cristina Morales, Luis María Escardó, Marta Rosa Elena Dunzelmann de 
Ferrando, Edmundo Críspolo Aguilar y Rodolfo Laureano Rodrigo, solicitando se arbitren las 
medidas tendientes a obviar los inconvenientes que dichos profesionales puedan tener en los 
distintos Tribunales de la IIIa. Circunscripción Judicial, en relación a las audiencias y términos 
procesales. 
 II.- Que en razón de tratarse dicha comparecencia de una carga pública, y en consecuencia 
de carácter obligatorio, debe accederse a lo solicitado, a efectos de no entorpecer la labor 
profesional de los nombrados.  
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Disponer que en todas aquellas causas tramitadas en Tribunales de la IIIa. 
Circunscripción Judicial en que intervengan los letrados mencionados en el considerando I, 
deberán justificarse las inasistencias a las audiencias que se hubieran fijado, debiendo 
suspenderse con respecto a los mismos los términos procesales, durante los días en que dichos 
profesionales deberán permanecer en esta ciudad de Viedma.  
 
 2º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese. 
  
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES – Juez STJ - CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ. 
MAJO – Secretario STJ. 


