
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 311/1970

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los  14 días  del  mes  de 
diciembre  de  mil  novecientos  setenta,  reunidos  en  Acuerdo  Extraordinario  los  señores 
Miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores EFRAÍN FRANCISCO RANEA, JULIO 
CÉSAR NIETO ROMERO y RUBÉN A. PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de 
Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;

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

un vehículo automotor marca Ford Falcón”, patente nº R-012755 de esta Provincia, de propiedad 
del Poder Judicial y que se encuentra afectado al servicio oficial de este Superior Tribunal de 
Justicia. 

II. Que en la oportunidad, el mencionado vehículo era conducido por el chofer del mismo 
D. A. R. R., surgiendo claramente de la exposición policial (fs. 1), fotografías obrantes en autos 
(fs. 3, 4, y 5) y conclusiones del Instructor (fs. 18), la falta de responsabilidad del mencionado 
agente, dado que en el momento que se produjo el accidente con el automotor que conducía el 
señor J. T., tenía prioridad de paso. 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Declarar la falta de responsabilidad del agente A. R. R., en la colisión que sufriera el 
vehículo Ford Falcon patente nº R-012755, de propiedad del Poder Judicial Provincial, el día 20 
de noviembre de 1970. 

2º) Remitir estas actuaciones a Contraloría General a los fines del art. 155 y concordantes 
de la ley 170. 

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

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

Firmantes: 
RANEA – Presidente STJ – NIETO ROMERO – Juez STJ – PERALTA GALVÁN – Juez 
Subrogante STJ. 


