
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 272/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de octubre 
de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal de 
Justicia, doctores JULIO CÉSAR NIETO ROMERO, en su carácter de Presidente Subrogante, 
ABRAHAM I. JAROSLAVSKY, como Vocal Subrogante y JOSÉ FRANCISCO LEIVA, en su 
carácter de Conjuez, bajo la Presidencia del primeros de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por estas actuaciones se consideran las circunstancias en que ocurrió la colisión de 

un vehículo automotor marca Peugeot, patente R-012946 de esta Provincia, de propiedad del 
Poder Judicial de Río Negro y asignado al servicio .de la Excma. Cámara de Apelaciones de las 
Ia. y IIIa. Circunscripciones Judiciales. 

II. Que  en  la  oportunidad,  el  mencionado  vehículo  era  conducido  por  ...  de  ese 
Organismo,  D.  J.  A.  B.  Z.  y  que  de  las  constancias  de  fs.  1  (exposición  policial)  surgen 
claramente  las  particularidades  del  hecho,  las  que  analizadas  determinadamente,  permiten  al 
Cuerpo  declarar  la  no  responsabilidad  del  mencionado  ..  en  el  caso,  no  obstante  el 
reconocimiento de responsabilidad personal del ... N. C., ratificado en el acta de fs. 16. 

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Declarar la falta de responsabilidad ... de la Excma. Cámara de apelaciones de las Ia. y 
IIIa. Circunscripciones Judiciales D. J. A. B. Z., en la colisión que sufriera el vehículo automotor 
marca Peugeot, patente R-012946, de propiedad del Poder Judicial Provincial, el día nueve (9) de 
agosto de 1970. 

2º) Remitir estas actuaciones a Contraloría General a los fines del art. 115 y concordantes, 
de la ley 170. 

3º) Por Secretaría de Superintendencia extráigase fotocopia de estas actuaciones y gírese a 
Prosecretaría nº 3 a los fines pertinentes. 

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

Firmantes: 
NIETO ROMERO - Presidente Subrogante STJ - JAROSLAVSKY - Juez Subrogante STJ - 
LEIVA - Conjuez STJ. 


