
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 294/1969En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  20 días  del  mes  de noviembre  del  año  mil  novecientos  sesenta  y  nueve,  reunidos  en  Acuerdo  los  señores miembros del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JULIO ARGENTINO BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de lo nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que  por  Acordada  nº  103/69,  el  Tribunal  dispone  la  instrucción  de  sumario administrativo  en  el  Expte.  nº  757/68  (con  su  agregado  el  expte.  nº  791/68)  a  los  fines  de determinar la responsabilidad del XXX Dn. A. P. en la comisión de actos imputados irregulares (inasistencias sin aviso y sin justificar).II.  Que, sustanciado el pertinente sumario, el señor Procurador General dictamina que, “… sin perjuicio de los atenuantes que esgrime en su defensa el sumariado, la falta administrativa está dada… por lo que cabe aplicar al mismo la correspondiente sanción disciplinaria”.III. Que, corrida vista al sumariado (fs. 22), éste no ha contestado la misma (constancia de fs. 23).        IV.  Que  por  Acordada  nº  185/69,  se  dispone  la  instrucción  de  nuevo  sumario administrativo (Expte. 866/69) en razón de los formes de los señores Prosecretarios titulares de las  Prosecretarías  Nros.  X  y  X,  sobre  inasistencias  sin  aviso  y  “conducta  informal  e irresponsabilidad en el cumplimiento de sus tareas”.  V. Que de las constancias obrantes (fs. 10, 11vta., 12) surge que el XXX A. P. ha incurrido en inasistencias sin aviso, y conducta negligente en el desempeño de sus tareas.  VI.  Que el señor Procurador General Subrogante dictamina que, atento la reiteración de las irregularidades imputadas y comprobadas, corresponde, a su juicio, imponer al XXX P. la sanción de cesantía.   VII. Que el Tribunal comparte el criterio aconsejado por el Ministerio Público, atento que ya  ha  sido  agotada  la  vía  preventiva  y  correctiva,  en  resguardo  de  elementales  razones  de servicio.Por ello;EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Imponer al XXX Dn. A. P., la sanción de cesantía, por irregularidades graves en el servicio a partir del día 4 de agosto de 1969.2º) Regístrese, notifíquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:NIETO ROMERO – Presidente STJ – RANEA – Juez STJ – BAZÁN ZÁRATE – Juez Subrogante STJ.


