
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 21/1967

En la ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 6 días del mes de diciembre 
de mil novecientos sesenta y siete, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros 
del Superior Tribunal de Justicia, doctores ANÍBAL ERNESTO CLAISSE, JUAN ANTONIO 
MARTÍN GARCÍA MORILLO y JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, bajo la Presidencia del 
primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO:
I. Que las presentes actuaciones, promovidas contra el Auxiliar x del Juzgado Letrado xxx 

de la xxx Circunscripción Judicial Dn. O. F. E. A., por hechos denunciados por el Secretario del 
Juzgado.

II. Que, dispuesta la instrucción del sumario pertinente, (Resolución nº 1 bis del 9/1/67) se 
dispuso la suspensión del imputado, con carácter preventivo y se remitieron los autos al señor 
Juez para la sustanciación del sumario ordenado en la citada resolución, fijándose un plazo de 
diez (10) días para el cumplimiento de tal cometido, avocándose a la causa el Magistrado en 
fecha 18 de enero de 1967.    

III. Que,  posteriormente,  y  por  diferentes  razones  se  han  vencido  todos  los  plazos 
determinados por Ley 45, de aplicación al caso por disposición del Acuerdo nº 76 de fecha 3 de 
febrero de 1960, para dictar resolución en estas actuaciones.

IV. Que, en consecuencia, corresponde dictar el sobreseimiento definitivo de la causa (art. 
27º Ley 45), ordenar la reincorporación del Agente A. a sus funciones y disponer el pago de los 
haberes retenidos.

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Dictar el sobreseimiento definitivo del Agente Dn. O. F. E. A. en estas actuaciones, por 
vencimiento de los plazos pertinentes.

2º) Reincorporar al servicio al Agente mencionado, debiendo liquidarse por Habilitación 
los haberes retenidos.

3º) Regístrese, notifíquese, tómese razón y, oportunamente, archívese.

Firmantes:
CLAISSE - Presidente STJ - GARCÍA MORILLO - Juez STJ - NIETO ROMERO - Juez 
STJ.


