
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 37 bis/1969
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal  de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que  el  señor  Juez  de  Paz  titular  de  Catriel,  Dn.  ROGELIO  NETO  se  presenta interponiendo recurso de nulidad contra una resolución del Concejo Municipal de esa localidad, por la que formula una propuesta en terna para la designación de titular del cargo que detenta actualmente el recurrente y en la cual -manifiesta- no está incluído.II. Que de las constancias obrantes en autos (fs. 4 y 6 del expte. 122/69 y fs. 4 del expte. nº 47/67) surge que no ha registrado entrada propuesta alguna para cubrir dicho cargo de Juez de Paz. III.  Que el recurso interpuesto en Expte nº 122/69 -cargo del 21 de enero de 1969- es reiteración  de  uno  similar  obrante  en  Expte.  47/67  -cargo  de  fecha  3  de  febrero  de  1967- habiéndose dispuesto (fs. 5) se reservaran estas actuaciones hasta su oportunidad. IV. Que,  ante  la  reiteración  del  recurso,  el  Cuerpo  estima,  atento  lo  expuesto  en  el Considerando II de la presente, no corresponde entrar a considerar el mismo por la inexistencia en este Tribunal, de constancia alguna del acto que se imputa nulo, rechazando aquel. Por ello;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º) Rechazar el recurso de nulidad presentado por el señor Juez de Paz titular de Catriel, contra una supuesta resolución del Concejo Municipal de esa Localidad elevando propuesta en terna para cubrir el cargo que actualmente detenta el presentante, sin perjuicio de la admisibilidad o inadmisibilidad del mismo una vez cumplido el extremo aludido.2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.
Firmantes:NIETO ROMERO -  Presidente  STJ -  RANEA -  Juez  STJ  -  BAZÁN ZÁRATE -  Juez Subrogante STJ.SEMERARO - Secretario STJ.


