
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 110/1974

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

CONSIDERANDO:
I. Que  como  consecuencia  de  lo  dispuesto  en  Expte.  nº  138/74  (STJ)  caratulado: 

“SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA s/Ordena Juez de Paz ... tome posesión Juzgado … ”, 
por Resolución nº  38/74 el  señor Juez de Paz D. S.G.,  informa sobre irregularidades que ha 
verificado en el funcionamiento del Juzgado de Paz de ...

II. Que  el  Superior  Tribunal  de  Justicia,  decide  instruir  el  correspondiente  sumario 
administrativo,  designando  a  tales  efectos  al  señor  Inspector  de  Justicia  Esc.  RODOLFO 
SANTANDER.

III. Que de lo actuado por el citado funcionario, se desprende la comprobación de los 
hechos denunciados, y otras anormalidades resultantes de la inspección efectuada al Juzgado por 
la Instrucción, de las que resulta responsable el ex Juez de Paz de ... D. F.S.N.

IV. Que habiendo dejado de ejercer el cargo por aceptación de su renuncia, el instructor 
sumariante encuentra al señor S.N., relevado de sujeción al Poder Disciplinario que ejerce el 
Poder Judicial sobre sus administrados, en cuanto a la comisión de hechos punibles, producidos 
con anterioridad y constados posteriormente a su renuncia.

V. Que no  encuadraría  en  tal  apreciación  la  desobediencia  que  se  le  imputa  (por  su 
condición  actual  de  empleado),  al  no  cumplir  la  orden  de  entrega  del  Juzgado,  dispuesta 
oportunamente por el Superior Tribunal.

VI. Que por todo ello, y corrida vista al señor Procurador General, adhiere al informe 
producido  por  el  señor  Inspector  de  Justicia,  coincidiendo  el  Cuerpo  con  el  temperamento 
aconsejado por los citados funcionarios.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Aplicar al agente Dn. F.S.N. ocho (8) días de suspensión sin goce de sueldo, por no dar 
cumplimiento diligente a las disposiciones del Superior Tribunal de Justicia.

2º)  Consignar  en la Dirección General  de Rentas  de la  Provincia,  el  importe de MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($1.367), adjuntados en este expediente, y darle 
traslado de las actuaciones para su conocimiento y fines que hubiere lugar.

3º) Regístrese, comuníquese y oportunamente, archívese.

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


