
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 80/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 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 ISAAC JAROSLAVSKY, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la 
Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I. Que el Juez de 1ra. Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la xxx 

Circunscripción Judicial, Dr. N.O.P., solicita la remoción de la titular de la Secretaría del Juzgado 
a  su  cargo,  Dra.  N.E.L.,  fundándose  en  mal  desempeño  de  la  función  y  grave  inconducta 
peticionando simultáneamente la suspensión preventiva de la imputada. 

II. Que de las cuales denunciadas surge “prima facie” una situación funcional de serio 
deterioro  para  la  marcha  normal  del  Juzgado  en  cuestión,  cuya  subsistencia  redundará  en 
detrimento de la buena administración de justicia. 

III. Que por consiguiente corresponde disponer la instrucción sumarial respectiva a los 
fines de deslindar responsabilidades y, para su mejor substanciación ordenar preventivamente la 
suspensión de la funcionaria aludida a las resultas de la causa. 

Por ello, oído el señor Procurador General y de acuerdo con los arts. 48, inc. c), 37º, inc. 
b) y c) y 14º de la Ley 483,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE: 

1º) Disponer la instrucción de sumario administrativo a los fines de determinar el grado de 
responsabilidad en que pudiera haber incurrido la Secretaria Dra. N.E.L., ante los hechos que dan 
cuenta las presentes actuaciones. 

2º) Suspender en sus funciones a la sumariada, con goce de retribución, mientras dure la 
substanciación del proceso administrativo ordenado y las resultas del mismo, conforme con el art. 
37º, inc. c) de la Ley 483. 

3º) Desígnase instructor del sumario dispuesto al señor Juez de Cámara de Apelaciones de 
la Iº y IIIº Circunscripciones Judiciales, Dr. Julio A. BAZÁN ZÁRATE. 

4º)  Regístrese, notifíquese a la causante por intermedio del Juzgado respectivo, tómese 
razón, y hágase saber. Fecho, archívese. 

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


