
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 190/1975 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 9 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta y cinco, reunidos en Acuerdo los Señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, y; 
  

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por Expte. Nº 844/75 (STJ), caratulado: “FERNÁNDEZ ROBERTO s/Sumario 
Administrativo”, se investiga la presunta comisión, por parte del sumariado, de una falta grave, 
cual es la de intervenir en desórdenes públicos que directa o indirectamente afectan el prestigio 
del Poder Judicial (art. 24 inc. e) del Reglamento. 
 II.- Que a fs. 30 el Juez en lo Criminal y Correccional Dr. Rafael A. de la Rosa, instructor 
de dicho sumario, resuelve inhibirse de resolver en el mismo y elevarlo a este Superior Tribunal 
de Justicia a los fines del art. 27 in-fine del Reglamento Judicial. 
 III.- Que corrida vista al señor Procurador General, a fs. 31 dictamina que el hecho, 
cometido fuera de las horas y del lugar del servicio, no constituyó desorden público de 
proporciones que haya protagonizado en forma directa el sumariado, y que llegara a afectar el 
prestigio de la administración de justicia, pero su conducta debe ser severamente castigada a 
tenor del dispositivo reglamentario, considerando que el agente Fernández en el evento, 
constituye falta grave de disciplina debiéndosele sancionar con treinta días de suspensión. 

Por ello, y compartiendo el criterio del señor Procurador General,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1°) Por los fundamentos expuestos precedentemente, aplicar al escribiente ROBERTO 
FERNÁNDEZ, empleado del Juzgado nº 2 en lo Criminal y Correccional de la Segunda 
Circunscripción Judicial, treinta (30) días de suspensión. 
 
 2°) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
BONACCHI – Presidente STJ - MINNITI – Juez STJ – CALLEJAS - Juez STJ. 
PEGASSANO – Secretario STJ. 
 


