
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 104/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y 
ABRAHAM  I.  JAROSLAVSKY,  este  último  en  su  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados y;

CONSIDERANDO: 
I. Que en la ciudad de General Roca (Río Negro) se ha producido el fallecimiento del 

Doctor  PEDRO  SCHAPIRA,  Representante  del  Colegio  de  Abogados  ante  las  Juntas  de 
Calificación. 

II. Que el Cuerpo, interpretando el profundo sentimiento de pesar que afecta al  Poder 
Judicial  de  Río  Negro  y  al  foro  en  general  por  tan  lamentable  fallecimiento,  dispone, 
exteriorizando el sentir unánime de Magistrados y Personal Judicial, adherir al duelo provocado 
por el deceso del Doctor SCHAPIRA. 

III. Que habiendo  dispuesto  el  Colegio  de  Abogados  de  la  Segunda  Circunscripción 
Judicial, como medida de adhesión, paralizar las actividades profesionales en el día de la fecha y 
solicitando la suspensión de los plazos procesales, corresponde acceder a lo peticionado (Art. 37, 
inc. i, Ley 483). 

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Adherir  al  duelo  provocado por  el  fallecimiento del  Doctor  PEDRO SCHAPIRA, 
Representante  del  Colegio  de  Abogados  ante  la  Junta  Calificadora,  para  la  designación  de 
Magistrados y Funcionarios. 

2º) Ordenar el envío de un a corona de flores en nombre de este Cuerpo. 

3º) Cursar nota de pésame al Colegio de Abogados y familiares del extinto con copia de la 
presente Acordada. 

4º)  Suspender  los  plazos  procesales  durante  el  día  de  la  fecha  en  la  Segunda 
Circunscripción Judicial. 

5º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente archívese. 

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  RANEA -  Juez  STJ  -  JAROSLAVSKY -  Juez 
Subrogante STJ. 


