
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADANº 73/1977

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de junio de 
mil  novecientos  setenta  y  siete, reunidos  en  Acuerdo  los  señores  miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia; y,

CONSIDERANDO:
I.-  Que por expediente nº  153/77 (STJ),  caratulado: “JUEZ DE PAZ D. C. R.  C. (...) 

s/Informe sobre robo efectuado Juzgado de Paz”, se denuncia la sustracción de dinero en efectivo 
y distintos elementos en el Juzgado de Paz de … Ciudad. 

II.- Que por Resolución nº 43/77 se dispuso la instrucción de sumario administrativo a los 
fines de deslindar la responsabilidad que les cupieren en estas actuaciones a los empleados y Juez 
del referido Juzgado de Paz. 

III.- Que de la instrucción sumarial y constancias obrantes en autos, no surgen elementos 
de  juicio  que  nos  indiquen  un  determinado  autor  de  los  hechos  ilícitos,  no  obstante,  puede 
inferirse  un  apartamiento  por  parte  del  titular  de  la  dependencia  judicial,  en  lo  referente  al 
cumplimiento de los plazos en los cuales debía haber efectuado los depósitos de dinero (ap. 2º 
Decreto 937/72) o entregado las armas decomisadas (ap. 2º Acordada 191/74). 

IV.-  Que  a  fs.  22  el  señor  Procurador  General,  dictamina  adhiriendo  a  la  resolución 
dictada por el señor Instructor Sumariante, que correspondería conminar al señor Juez de Paz 
para que en lo sucesivo se ajuste a lo prescripto por el decreto 939/72 y Acordada nº 101/74 en lo 
referente al cumplimiento de los plazos en los cuales debe depositar el dinero o entregar armas 
decomisadas. 

V.-  Que el  Cuerpo,  compartiendo el  dictamen del  señor Procurador General,  expuesto 
precedentemente, adhiere al mismo. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

 
1º)  Conminar  al  señor  Juez  de  ...,  Don  C.  R.  C.,  para  que  en  lo  sucesivo  se  ajuste 

estrictamente a lo dispuesto por el Decreto nº 937/72 y Acordada nº 191/74, en lo referente a los 
plazos en que se deben efectuar los depósitos en dinero y entregar las armas decomisadas. 

2º) Regístrese, comuníquese, tomado razón, oportunamente, archívese. 

Firmantes:
ROMERO  DEL PRADO  -  Presidente  STJ  -  BRUNELLO  -  Juez  STJ  -  CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ.
LUCHIA PUIG (H) - Secretario STJ.


