
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCION Nº 76/2014

VIEDMA, 27 de febrero de 2014.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que  en  fecha  14/02/14,  en  la  ciudad  de  Cipolletti,  el  Superior  Tribunal  de  Justicia, 

representado por el  Sr. Juez Delegado del Cuerpo por la Cuarta Circunscripción Judicial,  Dr. 
Ricardo Apcarián y la Municipalidad de Cipolletti, representada por el Sr. Intendente Municipal, 
Lic. Abel Baratti, cuya firma refrendó el Sr. Secretario de Gobierno, Dr. Darío Bravo suscribieron 
un “Convenio de Colaboración Institucional Municipalidad de Cipolletti - Poder Judicial de la 
provincia de Río Negro”.

Que la Resolución Nº 23 de fecha 07/02/2014 había aprobado el modelo de Convenio de 
colaboración a suscribir con el objeto de afrontar los gastos de traslado de la Juez de Paz Suplente 
desde Cipolletti hasta Paraje Balsa Las Perlas, asiento de la Oficina de Justicia de Paz y facultado 
en su art. 2º al Sr. Juez Delegado de la IVa. Circunscripción Judicial, Dr. Ricardo Apcarián a 
suscribirlo en representación del Poder Judicial de la provincia de Rio Negro.

Que corresponde, en consecuencia, proceder a su ratificación.
Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) RATIFICAR el Convenio de Colaboración Institucional Municipalidad de Cipolletti - 
Poder Judicial de la provincia de Río Negro, suscripto el 14/02/14 en Cipolletti, entre el Poder 
Judicial de la Provincia de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti, que como Anexo I corre 
agregado a la presente.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

Firmantes:
BAROTTO - Presidente STJ - ZARATIEGUI - Jueza STJ - APCARIÁN - Juez STJ.
MIÓN - Administrador General. 



ANEXO I RES. Nº 76/14

CONVENIO DE COLABORACION INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI - PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

En la ciudad de Cipolletti, a los 14 días del mes de febrero del año 2014, entre el SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, representado en este acto 
por  el  Señor  Juez  Delegado del  Superior  Tribunal  de  Justicia  por  la  Cuarta  Circunscripción 
Judicial,  Dr.  Ricardo  Apcarián,  en  adelante  "EL  STJ" y  la  MUNICIPALIDAD  DE 
CIPOLLETTI, representada en esta acto por le Sr. Intendente Municipal, Lic. Abel Baratti, cuya 
firma  refrenda  el  Sr.  Secretario  de  Gobierno,  Dr.  Darío  Bravo,  en  adelante  "LA 
MUNICIPALIDAD", acuerdan aunar esfuerzos con el propósito de garantizar la continuidad de 
la Oficina del Juzgado de Paz de en el Paraje Balsa Las Perlas, suscribiendo a tales fines el 
siguiente convenio de colaboración institucional.
Que el STJ ha dispuesto por Resolución N° 56/2013 del 28-02-2013 que a partir del 1ero. de 
marzo  de  2013 la  Juez  de  Paz  Suplente  de la  ciudad de  Gral.  Fernández  Oro  se  constituya 
personalmente de lunes a viernes en horario vespertino, con guardias pasivas los fines de semana 
y feriados en el Paraje Balsa Las Perlas a fin de brindar atención dentro de las competencias 
propias de la Justicia de Paz a dicha comunidad.
Que a raíz de ello el Municipio de la ciudad de Cipolletti se comprometió a brindar el espacio 
físico donde dicha magistrada desempeña actualmente funciones, tratándose de una oficina de 
Justicia  de  Paz,  que  jurisdiccionalmente  y  por  ejido  comunal  corresponden  a  la  ciudad  de 
Cipolletti.
Que en el Paraje Balsa Las Perlas no esta creado por ley el funcionamiento de un Juzgado de Paz 
(conf.  Art.  214  de  la  Constitución  Provincial)  pero  que  conforme  las  necesidades  de  sus 
probladores es necesario brindar del servicio de Justicia de Paz a sus habitantes, siendo intención 
de ambas partes aunar esfuerzos a fin garantizar este servicio esencial;
Que, en dicha convicción, el STJ incluso dispuso del traslado de la Agente Lorena Nadina Salas 
del Juzgado de Paz de la ciudad de Cipolletti a la Oficina de Justicia de Paz del Paraje Balsa Las 
Perlas a fin de colaborar con la Sra. Jueza de Paz en la actividad diaria del organismo.
Que, en dicho contexto, la Municipalidad de la ciudad de Cipolletti se compromete a otorgar 
"vales de combustible" o los gastos de traslado en uso del vehículo particular de la Sra. Laura 
Noemí Pino (DNI N° 21.385.787) desde su domicilio particular sito en calle Roberto Abel N° 
1944 de la ciudad de Cipolletti hasta la sede de la Oficina de Justicia de Paz en el Paraje Balsa 
Las Perlas sito en Boulevard 33 Hectáreas sin número.
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un único fin, en 
la ciudad y fecha indicadas en el encabezamiento.

Firmantes:
APCARIÁN - Juez STJ - BARATTI - Intendente Municipal Cipolletti.
BRAVO - Secretario de Gobierno Municipalidad de Cipolletti.


