
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 185/1972

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 11 días del mes de julio 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 A. 
BAZÁN ZÁRATE, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia de la 
nombrada en primer término, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por Expte.  Nº ...  -STJ-  caratulado “M. E.  s/Informa accidente Torino 300 “S” 

Motor nº ...  -  Modelo 1971 – Chapa patente nº  ...”,  se comunica el  accidente sufrido por el 
automóvil Torino 300 “S”, patente ... de propiedad del Poder Judicial. 

II. Que de conformidad a los arts. 114 y sgtes. de la Ley nº 170, se hace necesario la 
instrucción del respectivo sumario administrativo para determinarse los hechos y responsabilidad 
que pudiendo corresponder, en virtud de los daños causados en el citado automotor. 

III. Que a fs. 4 de las citadas actuaciones el señor Procurador dictamina que corresponde 
la instrucción de sumario administrativo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 14º de la Ley 483, a 
los fines de delimitar las responsabilidades en que pudo incurrir el agente E. M.. 

IV. Que el Cuerpo comparte el criterio sustentado por el señor Procurador General. 
V. Que conforme a lo dispuesto en el art. 2º, inc. c) de la Acordada nº 18/68, corresponde 

designar Instructor del sumario al señor Inspector de Justicia Dr. JUAN PABLO VIDELA. 
Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer la instrucción de sumario administrativo para determinar la responsabilidad 
en que pudo incurrir el agente E. M., respecto a los daños ocasionados al automóvil Torino 300 
“S”, patente Nº R ... propiedad del Superior Tribunal de Justicia. 

2º) Designar instructor del sumario ordenado en la presente Acordada, al señor Inspector 
de Justicia Dr. JUAN PABLO VIDELA. 

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

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


