
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 66/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo Extraordinario 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, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I.  Que  en  el  expediente  nº  434,  caratulado  “Superior  Tribunal  de  Justicia  s/Sumario 

administrativo al señor … D. E. C.”, debe señalarse el serio obstáculo surgido en su tramitación, 
por  haberse  negado el  ...  J.  C.  S.,  después  de formular  numerosos y graves  cargos  sobre  la 
conducta de aquel a comparecer y declarar sobre ellos ante la citada Comisión.

II. Que el carácter de la prueba acumulada en contra del ... C., hasta ahora, que sin ser 
definitiva hace a la verosimilitud del hecho investigado del punto 1 de la lista de cargos permite 
al Superior Tribunal, sin embargo, concluir en la necesidad de disponer su alejamiento, por un 
tiempo prudencial, de las funciones de ... que desempeña, por razones de moral administrativa 
(“Derecho Administrativo” de Manuel María Diez, t. III, pág. 451”). 

Por ello, en uso de las facultades del art. 37 inc. c) de la Ley 483,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Suspender preventivamente al señor ... ... E. C. por el término de 15 días, con goce de 
haberes.

2º) Establecer como límite de la investigación el término de 15 días, a los efectos de la 
conclusión del sumario.

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

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


