
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 63/1977

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de mayo de 
mil  novecientos  setenta  y  siete, reunidos  en  Acuerdo  los  señores  Miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia, y; 

CONSIDERANDO:
I.- Que por Expte. Nº 150/77 – STJ – el señor Juez de Paz de ... pone en conocimiento de 

la superioridad, la reiteración de faltas sin aviso incurridas en el mes de febrero por los agentes O. 
A. B. (días 10, 22 y 23) y N. R. (días 3, 9, 10, 11 y 21), en razón de lo dispuesto en el punto 2º de 
la resolución nº 11/77 del Superior Tribunal de Justicia. 

II.- Que por Resolución nº 31/77 se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los 
fines de deslindar la responsabilidad de los agentes mencionados. 

III.- Que de la instrucción sumarial y constancias obrantes en autos, queda probado en 
forma fehaciente que los agentes O. A. B. y N. R. han transgredido con su proceder los preceptos 
contenidos en el Reglamento Judicial - Régimen de Licencias, poniendo de manifiesto una vez 
más  no  sólo  un  peligroso  desprecio  por  las  normas  imperantes,  sino  además  un  inusitado 
desconocimiento del orden jerárquico. 

IV.- Que la situación expuesta se ve agravada por el cúmulo de sanciones disciplinarias 
por reiteración de hechos similares que obran en el Departamento de Personal y según informes 
que se adjuntan a la presente causa. 

V.- Que es menester dejar aclarado que la situación del señor B. fue resuelta por Acordada 
de  la  misma  fecha  en  Expte  nº  1617/76  (STJ)  “JUEZ  DE  PAZ  ...  s/Denuncia  presuntas 
irregularidades agente O. A. B.”. 

VI.- Que a fs. 44/45 el señor Procurador General en su dictamen opina que debe aplicarse 
la máxima sanción que establece el art. 26º, inc. e) y 27º, inc. c) de la Ley 1115 y 23, segundo 
párrafo en función del art.24, inc. f) del Reglamento Judicial, teniéndose en cuenta además lo 
dispuesto en el punto 2º de la Resolución nº 11/77 del Superior Tribunal de Justicia. 

Por ello, y en uso de sus facultades (art. 27º, inc. c) de la Ley 1115 - Orgánica del Poder 
Judicial,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer, a partir de la fecha de notificación, la CESANTÍA del agente del Juzgado de 
Paz de ... Dn. N. R., de conformidad con el art. 26º, inc. e) y 27º, inc. c) de la Ley 1115 y 23, 
segundo párrafo en función del art. 24º, inc. f) del Reglamento Judicial. 

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

Firmantes:
ROMERO  DEL PRADO  -  Presidente  STJ  -  BRUNELLO  -  Juez  STJ  -  CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ.
LUCHIA PUIG (H) - Secretario STJ.


