
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  232/1974

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  28  días  del  mes  de 
noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I.-  Que  por  Expte.  nº  838/74  (STJ),  caratulado:  “PRESIDENTE  CÁMARA  DEL 

TRABAJO ....  CIRCUNSCRIPCIÓN s/Presuntas irregularidades en el  Juzgado de Paz ...”,  la 
Presidente de dicha Cámara pone en conocimiento del Superior Tribunal las demoras en efectuar 
las notificaciones por parte del Juzgado de Paz de ...

II.  Que  por  Resolución  nº  239/74  se  dispuso  la  instrucción  del  pertinente  Sumario 
Administrativo a los fines de determinar la responsabilidad emergente de las circunstancias que 
se mencionan en las presentes actuaciones.

III.  Que habiéndose  procedido  a  la  instrucción  del  sumario  ordenado  y  elevadas  las 
actuaciones por el señor Instructor, se constata que la señora Juez de Paz no diligenció en término 
las notificaciones que le encomendaron, con lo que afectó -en este caso- el servicio judicial de la 
Cámara del Trabajo de ...

IV.  Que corrida vista al señor Procurador General, a fs. 27 dictamina que adhiere a la 
resolución que da el Instructor a fs. 20/22 en cuanto a que corresponde aplicar a la señora Juez de 
Paz de ... Dña. N.I.M. de C. un apercibimiento de conformidad a lo establecido en el art. 14 de la 
Ley 483.

Por ello y compartiendo el criterio del señor Procurador General, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Aplicar a la señora Juez de Paz de ... Dña. N.I.M. de C. un APERCIBIMIENTO por 
las causas que motivaron las presentes actuaciones y que da cuenta la señora Presidente de la 
Cámara del Trabajo de ...

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

Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ.


