
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 114/1972 
 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de mayo de 
mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de Justicia, doctores GRACIELA N. CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JULIO A. 
BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante y bajo la Presidencia de la 
nombrada en primer término, y;  
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por estas actuaciones (Expte. nº 304/72 STJ “Procuración General s/Presentación”) 

se considera la presentación efectuada por el señor Procurador General con respecto al paro de 
actividades con inasistencia a tribunales y cierre de sus oficinas profesionales por parte de los 
profesionales del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, medida de fuerza 
cumplida el día 22 de marzo de 1972, conforme lo dispuesto -según la información del citado 
Colegio de Abogados- en Asamblea del día 15 del mismo mes y año.  

II. Que la medida adoptada ha sido dispuesta en carácter de protesta por la conducción del 
Juzgado nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, por parte de su titular, el Dr. JOSÉ 
SEMERARO y que las objeciones que se formulan conforman un problema de “calidades y 
actitudes humanas” (fs. 11) y no es motivado por violación de leyes o reglamentaciones, tema 
que el Colegio manifiesta no haber analizado.  

III. Que por Acordada nº 63/72, el Cuerpo dispuso la institución sumarial correspondiente 
y que sustanciada la misma, lo actuado no permite esclarecer la situación, por cuanto 
comparecieron únicamente dos profesionales y los mismos se solidarizan con lo dispuesto y 
realizado por el Colegio de Abogados, sin aportar nuevos elementos de prueba (constancia de fs. 
70). 

IV. Que, corrida vista al señor Procurador General, éste dictamina que corresponde 
disponer el archivo de las actuaciones, criterio que este Tribunal comparte plenamente.  

Por ello;  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Disponer el archivo de las presentes actuaciones.   

 
2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  
 
 

Firmantes: 
CAMPANO - Presidenta STJ - RANEA Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ.  
 
 
 


