
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 37/1973

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  146/72 caratulado:  “Juzgado en lo  Penal  Nº  4  de  General  Roca 

s/Suspensión oficial 2º Dn. O.J.F.”, se dispuso la instrucción de sumario administrativo al Agente 
O.J.F., designándose instructor al Dr. Alfredo Daniel Pozo. (Acordada nº 47/72, ratificada por 
Acordada nº 175/72). 

II. Que al prestar declaración ante la Instrucción, F. se remite en lo que hace a los hechos 
que motivaron la prisión preventiva que se le impusiera en sede Judicial como autor responsable 
de los delitos de Falsificación de Sellos Oficiales y Falsificación de Documentos Públicos, en 
concursos ideal (Art. 288 inc. 1º, 292 y 54 del Cód. Penal) y de la suspensión sin goce de sueldo 
que dispusiera en el ámbito administrativo este Superior Tribunal de Justicia, a las declaraciones 
que prestara en el expediente penal, sin producir en esta faz instructora ningún tipo de pruebas en 
su descargo, (Ver fs. 21). 

III.  Que  requiriendo  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  Nº  483,  para  ser  designado 
empleado “…poseer antecedentes honorables de conducta”, y siendo además causal de remoción 
(Ley 484) de los Funcionarios y Magistrados la comisión de delitos comunes; la total indiferencia 
puesta de manifiesto en el proceder del agente al no esgrimir ninguna defensa ante los graves 
delitos por los que se lo procesa judicialmente, implica una grave ofensa a la moralidad y rectitud 
que este Tribunal debe hacer primar en la Administración de Justicia. 

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Limitar los servicios del agente Dn. O.J.F. a partir del día ocho (8) de febrero, fecha de 
su suspensión mediante Acordada Nº 47/72. 

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente archívese. 

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


