
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 311/1972

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 24 días del mes de octubre 
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 
JOSÉ  ALEJANDRO  S.  ZIZZIAS,  este  último  en  su  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la 
Presidencia de la Primera de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I. Que por Expte. Nº .../72, caratulado “M. E. s/Informa accidente Torino 300 “S”, motor 

Nº ... – Modelo 1971 – Chapa patente Nº ...”; se tramitan las actuaciones originadas por el choque 
que  sufriera  el  vehículo  mencionado,  mientras  lo  conducía  en  el  desempeño  de  funciones 
oficiales el agente Morón;

II. Que  el  señor  Inspector  de  Justicia  Dr.  JUAN  PABLO  VIDELA,  designado  por 
Acordada  Nº  185/72,  instructor  del  respectivo  sumario  administrativo,  finaliza  el  mismo 
arribando  a  la  conclusión  que  no  se  desprende  de  los  hechos  investigados  ninguna 
responsabilidad por el accionar del chofer del Torino, señor E. M.;

III. Que corrida vista  al  señor Procurador General,  este  funcionario dictamina que no 
surgiendo con suficiente claridad una responsabilidad administrativa es de la opinión que debe 
procederse el archivo de las presentes actuaciones;

IV. Que  el  vehículo  Torino  patente  Nº  ...,  solamente  ha  sufrido  daños  de  ínfima 
consideración, habiendo abonado totalmente el seguro reparaciones efectuadas, por lo que no se 
desprende ningún perjuicio para el erario público;

Por ello, compartiendo el Cuerpo el dictamen del señor Procurador General, y en uso de 
sus facultades que les son propias;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Declarar la falta de responsabilidad del agente E. M., en la colisión que sufriera el 
vehículo Torino “S” patente Nº ..., de propiedad del Poder Judicial. 

2º) Remitir estas actuaciones a contraloría General a los fines del Art. 116º y concordantes 
de la Ley 170.

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

Firmantes:
CAMPANO - Presidenta STJ - RANEA - Juez STJ - ZIZZIAS - Juez Subrogante STJ.


