
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 36/1973

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 13 días del mes de marzo 
de mil  novecientos  setenta y tres, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del  Superior 
Tribunal de Justicia, doctores JOSÉ ALEJANDRO S. ZIZZIAS, GRACIELA N. CAMPANO y 
EFRAÍN FRANCISCO RANEA, bajo la Presidencia del nombrado en primer término; y,

CONSIDERANDO:
I.  Que  por  Expte  nº  17/73  -STJ-  caratulado:  “JEFE  COMISARÍA  DE  VIEDMA 

S/Detención Ayte. Dn. xxx” se pone en conocimiento de este Tribunal, la detención del Ayudante 
Dn. A.R.R. el día 3 de enero del corriente año.

II.  Que  asimismo  el  señor  Juez  en  lo  Criminal  y  Correccional  Dr.  HÉCTOR RAUL 
ZAMUDIO convirtió en prisión preventiva la detención que venía cumpliendo xxx por el delito 
de “Huerto calificado” previsto y reprimido por el art. 163 inc. 6 del Código Penal. 

III. Que dispuesto el pertinente sumario administrativo, xxx reconoce su culpabilidad e 
invoca en su descargo un presunto estado de ebriedad, renuncia luego a ofrecer pruebas, como así 
tampoco contesta el traslado que le corre el Instructor. 

IV. Que corrida vista al señor Procurador General, dictamina aconsejando la aplicación al 
agente xxx, de la sanción como medida disciplinaria de quince (15) días de suspensión sin goce 
de sueldo, de conformidad a las conclusiones a que arriba el Instructor del sumario Dr. JUAN 
PABLO VIDELA.

Por ello, en uso de sus facultades (arts. 14 y 37 inc. b) de la Ley 483).

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

1º) Aplicar como medida disciplinaria al  Ayte. xxx quince (15) días de suspensión sin 
goce de haberes.

2º)  Por Secretaría de Superintendencia efectúese anotación de la medida dispuesta en el 
legajo personal y procédase al descuento de haberes correspondiente. 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
ZIZZIAS - Presidente STJ - CAMPANO - Jueza STJ - RANEA – Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


