
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 67/1968

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de junio 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 subrogantes y 
bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I.  Que  por  Expte.  Nº  404/68  (STJ),  la  Cámara  de  Apelaciones  de  las  Ia.  y  IIIa. 

Circunscripciones Judiciales eleva testimonio de la sentencia recaída en autos “MINISTERIO 
FISCAL s/Denuncia” (Expte. Nº 156/68 C.A.V.), a los fines de superintendencia que el Tribunal 
estime corresponder.

II. Que  de  los  considerandos  de  la  sentencia  testimoniada  surgen  situaciones  de 
anormalidad  en  el  desenvolvimiento  del  Juzgado  en  lo  Criminal  y  Correccional  de  la  ... 
Circunscripción Judicial.

III. Que por radiograma el titular de dicho Juzgado da cuenta de la desaparición de un 
expediente  penal  (reconstrucción)  caratulado  “CAMILO  CACCIANO  s/Fuga”  y  solicita  la 
presencia  del  Presidente  del  Cuerpo  a  “raíz  de  ese  alarmante  hecho  y  otros  directamente 
vinculados al mismo…”. 

IV. Que por Expte. Nº 357-239, caratulado “R. L. A. s/Formula denuncia y formación de 
sumario”, el profesional mencionado imputa serias irregularidades en el desenvolvimiento del 
mencionado organismo judicial,  con  relación  al  trámite  de  la  causa  penal  contra  C.  C.,  por 
defraudación.

V. Que ante los hechos expuestos, el Cuerpo debe efectuar las constataciones del caso, a 
los fines de determinar las responsabilidades que corresponden a quienes han participado en los 
trámites  denunciados  irregulares,  a  cuyos  efectos  corresponde  se  instruyan  las  actuaciones 
sumariales pertinentes, designándose el Instructor. 

VI. Que,  atento  que  los  organismos  judiciales  de  la  ...  Circunscripción  Judicial  se 
encuentran  en  receso  por  feria  judicial  y  siendo  necesario  comparezcan  Magistrados, 
Funcionarios y Personal mencionados en las actuaciones citadas y otros que fuera necesario citar 
a los fines de la Instrucción, es aconsejable disponer que el sumario se instruya en oportunidad de 
la  reiniciación  normal  de  las  actividades  y,  por  ende,  se  encuentre  presente  la  totalidad  del 
personal.

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

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE:

1º.  Disponer  se  instruya  sumario  administrativo  a  los  fines  de  determinar  la 
responsabilidad  que  corresponda  en  cada  caso  con  relación  a  los  hechos  imputados  en  las 
actuaciones mencionadas en los Considerandos I, III y IV de la presente.

2º. Designar Instructor del sumario al señor Procurador General Dr. RUBÉN AMÍLCAR 
PERALTA GALVÁN,  facultándoselo  para  designar  Secretario,  citar  a  prestar  declaración  a 
quienes corresponda,  solicitar  información y realizar  todo trámite vinculado con su cometido 
específico. 

3º. Disponer que la instrucción ordenada se efectivice una vez finalizado el receso actual 
por feria judicial en la Tercera Circunscripción Judicial.

 
4º. Por  Prosecretaría  de  Administración  y  Contable  efectuándose  los  anticipos  que 

corresponda en concepto de viáticos y movilidad.
 
5. Regístrese, notifíquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

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



ROCHA - Juez Subrogante STJ.


