
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 9/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo 
la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que conforme surge de las actuaciones caratuladas: “JUEZ DE PAZ DE xxx; s/Informa 

inasistencias ...” (Expte. Nº 2588/69), la Sra. M. A. S. de Á., Auxiliar 1º del personal del Juzgado 
de Paz de xxx, ha faltado al servicio -sin aviso e ininterrumpidamente- desde el 8 de diciembre de 
1969, luego de finalizados 15 días de licencia por razones de salud, hasta el 13 de enero pasado, 
fecha en que reanudó sus tareas.

II. Que con anterioridad, más precisamente el 2 de enero del corriente año, esto es: 25 días 
después  de  iniciado  el  ausentismo  y  mediante  vía  telegráfica  (fs.  14),  se  dirige  al  superior 
haciéndole saber que, por hallarse sometida a tratamiento médico, permanecerá ausente hasta el 
día 10 (sábado), reintegrándose -como queda expresado- el martes 13 de enero de 1970, después 
de transcurridas 36 ausencias continuadas al servicio.

III.  Que  la  conducta  expresa  hállase  en  flagrante  violación  al  Régimen  de  Licencias 
vigente, configurándose en la emergencia “prima facie” la especie prevista por el  art.  13 “ab 
initio” de aquel, ya que habría transcurrido con evidente exceso el plazo de 10 días de ausencias 
sin aviso determinado por el precepto.

IV. Que, de consiguiente, corresponde ordenar la instrucción de sumario administrativo a 
los  efectos  de  establecer  las  responsabilidades  emergentes  y  en  razón  de  haberse  aportado 
certificaciones que justificarían solo muy parcialmente tales ausencias, hasta tanto se determine la 
situación definitiva de la interesada, corresponde igualmente disponer el descuento de los haberes 
de la misma del importe resultante de las ausencias incurridas, suspendiéndosela preventivamente 
a los resultados de la causa.

Por ello, en uso de sus atribuciones (Art. 37, inc. c) Ley 483),

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Instruir sumario administrativo a la Auxiliar 1º del Juzgado de Paz de xxx, Dña. M. A. 
S. de Á., a los fines de deslindar su responsabilidad en la situación irregular informada por el 
titular de dicho organismo.

2º) Suspender preventivamente en sus funciones y retribución a la misma, por el término 
de ley y supeditada a los resultados de la causa, a partir de la fecha de la respectiva notificación.

3º) Disponer el descuento de los haberes a la nombrada, del importe correspondiente a 36 
días de ausencia, sin perjuicio del derecho que resulte de la instrucción sumarial ordenada.

4º)  Designar  instructor,  por  ausencia  de  la  señora  Inspectora  de  Justicia,  al  señor 
Prosecretario del Tribunal Dn. Enrique Kreiber, quien queda facultado para efectuar citaciones, 
recabar informes, tomar declaraciones, solicitar colaboración y de todo cuando otro recaudo legal 
contribuya al mejor cumplimiento de sus cometido.

5º) Disponer que por Prosecretarías 1 y 3 se extiendan las respectivas órdenes de pasaje y 
se anticipe el importe correspondiente a siete (7) días de viático.

6º) Regístrese, tómese razón y notifíquese a sus efectos; fecho, archívese.

Firmantes:
RANEA - Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 


