
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 47/1972

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de marzo de 
mil novecientos setenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  GRACIELA N.  CAMPANO, EFRAÍN FRANCISCO RANEA y JULIO 
ARGENTINO  BAZÁN  ZÁRATE,  este  último  en  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la 
Presidencia de la Primera de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por estas actuaciones (Expte. Nº …  STJ “JUZGADO PENAL Nº xx DE xxx 

s/Suspensión oficial 2º Dn. O. J. F.”), el Juez de Primera Instancia titular del Juzgado mencionado 
da cuenta de la suspensión del agente judicial citado por haber sido detenido en causa que se 
tramita ante el Juzgado Nº xx de la xxx Circunscripción (fs. 1) y posteriormente, informa que ha 
convertido en prisión preventiva la detención impuesta al empleado Dn O. J. F., procesado en 
autos “Dirección General de Rentas s/Denuncia. Imp. C. L. (Expte. Nº ...). 

II.  Que,  habiéndose  corrido  vista  al  señor  Procurador  General,  éste  dictamina  que 
considera pertinente se disponga la inmediata instrucción de un sumario administrativo. 

III.- Que el Cuerpo comparte el criterio sustentado por el señor Procurador General. 
Por ello, en uso de sus facultades (art. 37º, Inc. c y r, ley 483), 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Ratificar  la  suspensión  impuesta  al  oficial  2º  Dn.  O.  J.  F.  en  razón  del  proceso 
mencionado en el considerando I de la presente. 

2º) Disponer la instrucción de sumario administrativo, cuyo trámite deberá ajustarse a las 
prescripciones de la ley 45 -Título Tercero- “De la Disciplina”, adoptadas por Acordada Nº 76/60. 

3º)  Designar  Inspector  al  señor  Juez  Dr.  ALFREDO  DANIEL POZO,  quien  deberá 
cumplir  su cometido en el  plazo de treinta (30) días a partir  de la  fecha de recepción de la 
presente, dando cuenta de lo actuado a este Tribunal. 

4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
CAMPANO - Presidenta STJ - RANEA - Juez STJ - BAZÁN ZÁRATE - Juez Subrogante 
STJ. 


