
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA  Nº  13/1976

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de marzo 
de mil  novecientos  setenta y seis,  reunidos en Acuerdo los señores Miembros  del  Superior 
Tribunal de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por Expte. Nº 1379/75 (STJ), caratulado: “COLEGIO DE ESCRIBANOS c/ S. M., 

F.E.A.  S/  PREVENCIÓN SUMARIA”,  el  señor  Presidente  del  Colegio  de  Escribanos  de  la 
Provincia de Río Negro, eleva a este Superior Tribunal de Justicia en su carácter de Tribunal de 
Superintendencia del Notariado, sumario incoado al Escribano F.E.A.S.M., titular del Registro nº 
xx con asiento  en  xx,  considerando el  Consejo  Directivo del  citado Colegio,  que  la  posible 
sanción a  aplicar  en  las  presentes  actuaciones  al  citado  funcionario,  excede  a  las  facultades 
sancionatorias que por la Ley le compete al mismo.

II. Que de la instrucción sumarial surgen múltiples inobservancias e irregularidades que 
configuran una conducta incompatible con el ejercicio del notariado.

III. Que corrida vista al señor Procurador General, a fs. 64/65 dictamina que el abandono 
del  Registro  a  su  cargo por  el  Escribano S.M.,  vulnera  el  art.  13  de  la  Ley nº  13 y  de  las 
comprobaciones  de  la  inspección  y  del  inventario,  surge  que  el  funcionario  ha  violado  las 
disposiciones de los arts. 52, conc. y sigts y 62 conc. y sigts, de la misma ley, olvidando sus 
deberes esenciales como Escribano de Registro (art.  10), encontrándonos frente a un caso de 
inconducta  grave  de  orden  personal  y  profesional  que  determina  la  descalificación  para  el 
ejercicio del notariado a que se refiere el art. 3º, inc. f) de la Ley 13.

IV. Que el cuerpo comparte plenamente los fundamentos del señor Procurador General.
V.  Que  este  Tribunal  en  función  de  Superintendencia  Notarial  y  haciendo  uso  de 

facultades específicas, debe decretar la destitución del Escribano denunciado.
Por ello, en función de Superintendencia y en cuanto ha lugar por derecho, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Destituir  de  sus  funciones  cono  titular  del  Registro  nº  xx  con  asiento  en  xx,  al 
Escribano F.E.A.S.M., por aplicación del art. 120, inc. d) de la Ley nº 13, con arreglo del art. 124, 
inc. c) de la citada Ley.

2º) Facultar al Colegio de Escribanos de Río Negro para que designe Inspector Notarial a 
los fines de lo dispuesto por los arts. 87 sigtes. y conc. de la Ley nº 13, debiendo dar cuenta en su 
oportunidad a este Tribunal de Superintendencia del cumplimiento de la presente Acordada, con 
remisión de copia de las actuaciones labradas con tal motivo.

3º) Oportunamente comuníquese al Poder Ejecutivo a los fines del art. 125 de la Ley 13.

4º) Regístrese, comuníquese. Oportunamente, archívese.

Firmantes:
MINNITI - Presidente STJ - CALLEJAS - Juez STJ - BONACCHI - Juez STJ.
PEGASSANO - Secretario STJ. 


