
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 15/1964En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de junio de mil  novecientos  sesenta  y  cuatro,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior Tribunal  de  Justicia,  Doctores  SEPTIMIO  FACCHINETTI  LUIGGI  y  ROBERTO  LUIS MARTÍNEZ, bajo la  Presidencia del  primero de los nombrados,  para resolver  respecto a las actuaciones obrantes en el expediente Nº 621/64 (S.T.J.) caratulado “B. G. s/Solicita resolución en sumario contra Juez de Paz de ...”; yCONSIDERANDO:I. Que por Resolución Nº 66/62 se dispuso no hacer lugar al pedido de licencia sin goce de haberes que con motivo de haber sido proclamado candidato a Legislador Provincial, formula el señor G. B., ... de ..., y emplazar al mismo para que en el término de veinticuatro horas de notificada la Resolución que así lo dispone, opte por el cargo de ... o su candidatura a Legislador, bajo apercibimiento a que hubiere lugar y sin perjuicio de las medidas que el Tribunal viere corresponder;II. Que por la misma Resolución se impone al señor G. B. la sanción de “prevención”, por haber  hecho  uso  de  una  licencia  sin  que  la  misma  le  haya  sido  acordada,  entregando  sin autorización superior el despacho del Juzgado de Paz a su subrogante legal;III. Que por Resolución Nº 265/62 se desestima pedido de reconsideración presentado por el mencionado ... de ..., se dispone la instrucción de un sumario administrativo encomendándose las funciones de instructor del mismo al señor Juez en lo Civil, Comercial y Laboral de la ... Circunscripción Judicial, y se suspende preventivamente del cargo a don G. B., hasta tanto quede sustanciado el sumario y se resuelva en consecuencia;IV. Que las actuaciones respectivas, pese a las exhaustivas búsquedas realizadas, no han pedido ser habidas, dando cuenta de ello las certificaciones de fs. 2 a fs. 4; V. Que habiendo resultado estériles las gestiones tendientes a localizar el  mencionado expediente Nº 153/62 y las respectivas actuaciones que integran el sumario instruido y en razón de que hasta la fecha no ha sido posible ubicarlo, corresponde ordenar en base a las actuaciones de que se disponga, la reconstrucción del  sumario,  y sin perjuicio de continuar  las gestiones tendientes a su localización, a los fines de poder resolver sobre la situación del señor ... de ..., don G. B. Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,RESUELVE: 1º) Disponer la reconstrucción del sumario administrativo incoado, contra don G. B., ... de ..., en expediente Nº 153/62 (S.T.J.) caratulado “... de ... s/Solicita licencia sin goce de haberes”, sin perjuicio de continuar las diligencias de búsqueda de las mismas.            2º) Designar instructor del mismo al señor Secretario de este Superior Tribunal, Dr. Mario Antonio Gastaminza, a quien se remitirán los antecedentes del caso que hubiere.               3º)  Establecer  que la  sustanciación del  mencionado sumario administrativo deberá ser cumplida  con  la  mayor  celeridad  posible,  en  razón  de  la  circunstancia  mencionada  en  los considerandos precedentes.            4º) Regístrese, comuníquese, notifíquese, y, oportunamente, archívese.Firmantes:FACCHINETTI LUIGGI - Presidente STJ - MARTÍNEZ - Juez STJ.


