
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 140/1986 
 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 7 días del mes de agosto de 
mil novecientos ochenta y seis, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal de 
Justicia; y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que mediante nota nº 001620 de fecha 29 de julio de 1986, el señor Presidente del 
Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche invita al Poder Judicial a adherir al Convenio por 
el cual se fijan las pautas de cesión de tierras, aprobado por Ordenanza nº 118-C-86, a los fines 
del emplazamiento de un edificio de Tribunales que armonice con la aspiración municipal de 
contar con un Centro Administrativo en dicho Ciudad. 
 Por ello, y atento la conveniencia de proceder a la mencionada suscripción, 
  

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Autorizar al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia, para que en su nombre 
y representación, suscriba “ad-referendum” del mismo, el Convenio a que se hace referencia en el 
Considerando de la presente acordada, cuya copia se agrega formando parte de la misma. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y oportunamente archívese. 
 
 
Firmantes: 
PEARSON - Presidente STJ - CORTÉS - Juez STJ - ECHARREN - Juez STJ. 
MAJO - Secretario STJ. 



CONVENIO 
 
Entre el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, representado en este acto por el Presidente 
del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Nelson Pearson, por una parte, y, por la otra parte, la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche, representada por el Presidente del Concejo Municipal, 
Cdor. Edgardo José Gagliardi, se conviene en suscribir el presente Convenio, sujeto a las 
cláusulas que se enumeran a continuación: 
 

PRIMERA: El presente Convenio tiene por objeto establecer las pautas de la cesión al 
Poder Judicial de un predio en la Manzana 185, reservada por Ordenanza Nº 167-I-83 para 
Centro Administrativo de la Ciudad de San Carlos de Bariloche. El Poder Judicial destinará el 
inmueble que se le asigne al emplazamiento de un Edificio de Tribunales. 

 
SEGUNDA: La Municipalidad llamará a concurso de proyectos para determinar la 

planificación y composición volumétrica del Centro Administrativo de la Ciudad y, en el plazo de 
ciento veinte días a partir de la fecha del presente, adjudicará al Poder Judicial, dentro de la 
Manzana 185, el área para la implantación del futuro edificio de Tribunales. El dominio del 
inmueble así determinado se cederá a título gratuito y permitirá la construcción de un edificio de 
unos 30 m. de altura máxima y un basamento de 20 m. x 25 m. aproximadamente. 

 
TERCERA: Si transcurridos noventa días a partir de la fecha del presente Convenio no se 

hubiera cedido al Poder Judicial el área de emplazamiento del Edificio, conforme se establece en 
la cláusula precedente, la Municipalidad donará al Poder Judicial las parcelas 18, 19, 20, 21, 22, 
23 y 24 de la Manzana 185, que totalizan una superficie de 2.117 m2 y cuya nomenclatura 
catastral es la siguiente: D.C.19-C.II- S.E. - M.185-P. 18-19-20-21-22-23-24. 

 
CUARTA: El Poder Judicial se obliga a iniciar la construcción dentro de los 24 meses de 

la aceptación de la cesión, a cercar el perímetro del terreno y a observar las normas municipales 
en materia de construcción y planeamiento, inclusive las específicas que pudieren dictarse en el 
futuro para el Centro Administrativo de la Ciudad. La no iniciación de las obras dentro del plazo 
estipulado implicará la caducidad de la donación en forma automática. 
 

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, 
en San Carlos de Bariloche, a los   días del mes de Julio de 1986. 
 
 
Firmantes: 
PEARSON - Presidente STJ. 
GAGLIARDI - Presidente Concejo Municipal San Carlos de Bariloche. 


