SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO
RESOLUCIÓN Nº 693/2018
Viedma, 5 de octubre de 2018.
VISTO: El expediente Nro. COI87/17 del registro de la Contaduría General del Poder
Judicial y el Anexo III del Decreto H N° 1737/98;
CONSIDERANDO:
Que a fs. 9 obra Ordenanza Nro. 01/2018 del Concejo Deliberante de Coronel Belisle,
la cual en su artículo primero establece adjudicar en carácter de donación al Poder Judicial de
la Provincia de Río Negro, el terreno N° 1 de la Manzana 546, que se identifica catastralmente
como 08-3-B-546-01, ubicado sobre calle Don Bosco y Avda. P. Cnel. Belisle, de una
superficie de 1.242 m2, con cargo a ser destinado exclusivamente a la construcción del
Juzgado de Paz con asiento de funciones en esa localidad.
Que a fs. 16/20 obra reporte informático de la Gerencia de Catastro de la partida
mencionada y a fs. 21/24 informe de dominio del Registro de la Propiedad del Inmueble en el
que consta la titularidad a cargo de la Municipalidad de Coronel Belisle.
Que a fs. 25 se ha dado intervención al Área de Infraestructura y Arquitectura de este
Poder, a fin de expedirse sobre las posibilidades de cumplimiento del cargo impuesto en la
donación, conforme lo previsto por el art. 21 del Anexo III del Decreto H Nro. 1737/98,
acreditándose a fs. 26 tal informe en el que se comunica que se encuentra prevista la
construcción del mencionado Juzgado.
Que a fs. 29/30 ha tomado intervención la Dirección de Asesoramiento Técnico Legal
de este Poder, incorporándose a fs. 37 Resolución de Promulgación N° 44/18 de la
Municipalidad de Coronel Belisle, tal lo solicitado por Dictamen DAL N° 414/18.
Que corresponde dictar el acto administrativo con el objeto de disponer la aceptación
de la mencionada donación.
Que la presente Resolución se dicta en uso de las atribuciones conferidas por los
artículos 197 y 206 inciso 1) de la Constitución Provincial y 43 inciso a) de la Ley 5190.
Por ello;
EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

RESUELVE:
Artículo 1ro.: Aceptar la donación del inmueble ubicado sobre calle Don Bosco y
Avda. P. Coronel Belisle, identificado catastralmente con la nomenclatura 08-3-B-546-01 A,
efectuada por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Coronel Belisle, con cargo a ser
destinado a la construcción del Juzgado de Paz de la citada localidad, conforme a lo dispuesto
por la Ordenanza Nro. 01/2018.
Artículo 2do.: Agradecer al Concejo Deliberante, al Señor Intendente y a la
comunidad toda de Cnel. Belisle por la importante contribución que significa la citada
donación, en cuanto al mejoramiento del servicio de justicia en el ámbito de la Ilda.
Circunscripción Judicial.
Artículo 3ro.: Solicitar a la Escribanía General de la Provincia, se realicen las
gestiones correspondientes para proceder a la inscripción en el Registro de la Propiedad
Inmueble del predio donado a favor del Poder Judicial.
Artículo 4to.: Disponer la intervención del Dpto. Patrimonio dependiente de la
Contaduría General de este Poder, a sus efectos.
Artículo 5to.: Registrar, notificar al Tribunal de Superintendencia General de la Iida.
Circunscripción Judicial y oportunamente, archivar.
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