
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 75/1983 
 
 
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 mediante carta-documento de fecha 23 de agosto de 1983, el Colegio de Abogados 
de la IIa. Circunscripción Judicial, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta Ejecutiva del 
mismo y a través de su presidente y secretario, intiman al Superior Tribunal de Justicia a adoptar 
las medidas necesarias que aseguren y garanticen la normal administración de justicia, seriamente 
afectada por las medidas de fuerza dispuestas por los agentes judiciales y por la negligencia de 
algunos funcionarios y magistrados en el cumplimiento de los deberes propios de su función e 
investidura, bajo apercibimiento de ejercitar las acciones y derechos que constitucional y 
legalmente corresponda por responsabilidad del Estado y de sus funcionarios. 
 II.- Que en primer término, hay que hacer notar que la carta documento de referencia, no 
guarda el estilo forense que corresponde, ni el debido respeto a este Superior Tribunal de Justicia, 
por lo que se impone llamar la atención a sus firmantes, desde que tal circunstancia puede 
constituir desacato a este Cuerpo. 
 III.- Que al hacer referencia a la negligencia de funciones y magistrados, no se determinan 
los hechos, ni se individualizan a las personas que observan esa irregular conducta. 
 Por ello, 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Llamar la atención a los doctores Rolando Bonachi y Adolfo C. Nielsen, por no 
guardar estilo. 

 
 2º) Intimar a la Junta Ejecutiva del Colegio de Abogados de la IIa. Circunscripción 
Judicial, para que denuncie concreta y formalmente a los funcionarios y magistrados a que se 
refiere en su comunicación, dada la calidad de auxiliares de la justicia que invisten (art. 4º ley 
Org.). 

 
 3º) Remitir al mencionado Colegio de Abogados, copia de todos los instrumentos dictados 
por este Superior Tribunal con motivo de las medidas de fuerza dispuestas por el Sindicato de 
Trabajadores Judiciales.  
 
 4º) Regístrese, cúmplase, comuníquese y oportunamente archívese. 
   
 
Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO - Presidente STJ - SELLARES - Juez STJ - CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ.   
MAJO - Secretario STJ. 


