
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 48/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 22 días del mes de mayo de 
mil  novecientos  sesenta  y  ocho,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior 
Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  RUBÉN  AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN y BERNARDO ROCHA,  estos  dos  últimos  en  su  carácter  de  Vocales 
Subrogantes y bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y,

CONSIDERANDO:
I.  Que  por  Expediente  nº  282/68  (STJ)  caratulado  “Dres.  PÉREZ PETIT,  TASSO y 

RODRÍGUEZ s/Solicitan reintegro gastos traslados de General  Roca a Viedma por la  fuerza 
pública y que el Tribunal les fije una suma en concepto de indemnización”, los mencionados 
profesionales  peticionan  en  el  sentido  consignado  en  relación  con  su  comparecencia  ante  el 
Jurado de Enjuiciamiento del Dr. Adolfo Mernies. 

II. Que, dado las particulares circunstancias que motivaron el traslado de los recurrentes y 
las razones excepcionales de urgencia que determinaron el mismo y que el cumplimiento de lo 
ordenado pudo influir en el normal desempeño de la profesión de los representantes, el Cuerpo 
estima que corresponde asignar a cada uno de los profesionales citados la suma de pesos DIEZ 
MIL moneda nacional (m$n 10.000) en carácter de indemnización y por todo concepto; todo ello 
de acuerdo a las prescripciones del art. 23º de la Ley 484.

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º) Asignar  a  los  Dres.  ARTURO  PÉREZ  PETIT,  MANUEL  J.  TASSO  y  JOSÉ 
RODRÍGUEZ, respectivamente, la suma de pesos DIEZ MIL moneda nacional (m$n 10.0000) a 
cada uno, en carácter de indemnización y por todo concepto con motivo de su traslado a esta 
Ciudad para comparecer ante el Jurado de Enjuiciamiento formado a un Magistrado de la IIa. 
Circunscripción Judicial.

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

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


