
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 149/1969
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de junio 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, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, Vocal y Vocal Subrogante respectivamente, y; CONSIDERANDO:I. Que por las presentes actuaciones se eleva a consideración de este Tribunal, la situación planteada en contra del señor XXX de XXX Dn. A. B., por encontrarse prima facie incurso en la incompatibilidad prevista  por el  art. 10º,  inc.  a)  de la Ley 483 y por mal desempeño de sus funciones, como así también en contra de la señorita B. M. B. y señora L. M. R. D. B., ambas por la causal de mal desempeño de sus funciones.II.  Que  el  Cuerpo  estima  procedente  disponer  la  sustanciación  de  un  sumario administrativo a los fines de determinar las responsabilidades en que hubiere incurrido el señor XXX de XXX D. A. B., designando instructor y determinando el plazo para que la instrucción llene su cometido.Por ello, en uso de sus facultades (art. 37º, inc. c), Ley nº 483).EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Disponer la instrucción de sumario administrativo al señor XXX de la localidad de XXX, D. A. B., a la señorita XXX de XXX Dña. BEATRIZ MAY BREGANTE y la señora LILY MAY ROBERTS de BREGANTE, a los fines de determinar su responsabilidad en los hechos denunciados en estas actuaciones (Expte. Nº 686/66 –STJ) “VECINOS DE XXX s/Denuncia”.2º)  Designar  Instructor  del  sumario  ordenado a  la  señora  Inspectora  de  Justicia  Dra. MARÍA DEL CARMEN  VIVAS  DE  VÁZQUEZ,  a  quién  se  le  autoriza  a  citar  a  prestar declaración, y/o requerir informes según corresponda a las personas que deban hacerlo, debiendo cumplir el cometido encomendado dentro de los treinta días de recibida la presente Acordada. 3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.
Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente  STJ -  RANEA – Juez STJ – BAZÁN ZÁRATE – Juez Subrogante STJ.


