
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 35/1974

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 28 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  ROLANDO  BONACCHI,  MARIO  CÉSAR  MINNITI, 
ABRAHAM JAROSVLASKY, este último en carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia 
del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I. Que por Expte. Nº 1095/73, caratulado: “P., M.H. s/sumario Administrativo”, el señor 

Juez Dr. … comunica que ha aplicado, previo sumario administrativo, treinta días de suspensión 
sin goce de haberes, al agente H.P., suspensión ya cumplida en forma preventiva con anterioridad.

II.  Que  habiendo  sido  notificada  dicha  resolución  en  fecha  7/12/73,  fue  apelada  en 
diligencia  por  el  sumariado,  certificando  el  titular  del  Juzgado  a  fs.  28  vta.  que  habiendo 
transcurrido  10  días  desde  la  fecha  de  la  apelación,  no  se  han  presentado  los  recursos 
correspondientes dentro del término fijado por la Ley.

III.  Que corrida vista  al  señor  Procurador General,  dictamina que es improcedente la 
apelación por mera diligencia en el orden disciplinario.

IV.  Que asimismo y de conformidad a lo dispuesto en el art. 18 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, el agente sancionado debió interponer ante el “a quo” en el término de tres días 
los  recursos  de  revocatoria  y  apelación,  presentado  solamente  este  último  el  26/12/73,  con 
respecto a los considerandos en que se funda la sanción ante el Superior Tribunal de Justicia.

Por ello, y en uso de facultades que les son propias,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) No hacer lugar al recurso de apelación deducido por el agente H.P.

2º)  Comuníquese la sanción impuesta al agente Don H.P., a la Secretaria Administrativa 
(División Personal y S. T. Administrativo).

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente archívese.

Firmantes:
BONACCHI - Presidente Subrogante STJ - MINNITI - Juez STJ - JAROSLAVSKY - Juez 
Subrogante STJ.


