
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 129/1968

En la  ciudad  de  Viedma,  capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  17 días  del  mes  de 
setiembre de mil novecientos sesenta y ocho, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del 
Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  RUBÉN  A. 
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 por Acordada Nº 102/68 se dispuso la instrucción de sumario administrativo a ... 

del  Juzgado de Paz de ...,  señora M. A. S. de Á.,  por presunto abandono del servicio,  al  no 
reintegrarse a sus funciones al finalizar una licencia que venció el 6 de julio del año en curso, 
suspendiéndosela a la vez preventivamente sin goce de haberes y sin prestación de servicios por 
el término de treinta días;

II) Que sustanciado el sumario, se desprende de lo actuado que la nombrada empleada 
permaneció bajo asistencia médica en la localidad de ..., lugar adonde había solicitado traslado 
con anterioridad, invocando razones de unidad del núcleo familiar;

III) Que dicha situación queda justificada con las certificaciones obrantes a fs. 22/23 del 
expediente Nº 361/68 (S.T.J.), que cubren sus inasistencias desde el 8/7/68 hasta el 21/8/68; 

IV)  Que  no  obstante  haber  justificado  las  mismas,  aunque  tardíamente,  procede  la 
aplicación de la correspondiente sanción disciplinaria, por cuanto la referida agente omitió dar el 
aviso respectivo por la vía más rápida a su superior jerárquico, infringiendo las disposiciones 
contempladas en el “Régimen de Licencias” en sus artículos 10º, inciso c) y 13º, teniendo en 
cuenta para disponer la aplicación de la medida disciplinaria, que desde el 22 de agosto último se 
halla  cumpliendo  la  suspensión  preventiva  impuesta  por  Acordada  Nº  102/68,  y  que 
anteriormente no se ha hecho pasible de sanciones;

V) Que por otra parte, en lo que respecta a su pedido de traslado, la consideración del 
mismo debe reservarse para la oportunidad en que sea notificada de lo dispuesto por el presente; 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Justificar las inasistencias incurridas por la ... del Juzgado de Paz de ..., doña M. A. S. 
de Á., desde el 8 de julio de 1968 hasta el 21 de agosto próximo pasado (45 días), encuadrando 
las  mismas  en  el  artículo  47  del  “Régimen  de  Licencias”,  inciso  a)  -  enfermedad  de  largo 
tratamiento.

2º) Sancionar a la nombrada agente con cinco (5) días de suspensión efectiva, sin goce de 
haberes,  desde  la  fecha  en  que  iniciara  la  suspensión  preventiva  que  le  fuera  impuesta  por 
Acordada  Nº  102/68,  por  no  dar  aviso  de  las  inasistencias  en  su  oportunidad  al  superior 
jerárquico inmediato, debiéndosele reintegrar el importe equivalente a veinticinco (25) días de su 
sueldo, en razón de habérsele reducido el plazo de suspensión en sus funciones como medida 
definitiva.

3º) Reservar la consideración de su pedido de traslado al Juzgado de Paz de ..., hasta la 
oportunidad en que se notifique de la presente, y transcurra el plazo necesario para que quede 
firme lo dispuesto por esta Acordada.

4º) Regístrese, tómese razón a sus efectos, notifíquese, y oportunamente, archívese.

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


