
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA  DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN  Nº  5/2009

VIEDMA, 8 de enero de 2009.

VISTO: el  expediente  Nº  SS-08-0252  caratulado:  “BLOQUE  JUSTICIALISTA-
LEGISLATURA PROVINCIA S/SOLICITUD CASA DE JUSTICIA ING. JACOBACCI”, 
y

CONSIDERANDO:
I.- Que a fs. 1 el señor Vicepresidente 2do. del Bloque Justicialista de la Legislatura de 

Río  Negro,  Carlos  Tgmoszka solicita  la  instalación del  servicio CASA DE JUSTICIA en la 
ciudad de Ingeniero Jacobacci atento los siguientes fundamentos:
a) la ciudad cuenta con aproximadamente 10.000 habitantes que, sumados a los de los distintos 
parajes totalizan 13.000 personas. 
b) una población en su gran mayoría de condición humilde, que requieren de un servicio de 
Justicia cercano a sus lugares de residencia, de fácil acceso y que ofrezca vías de solución a sus 
distintas problemáticas de la manera más sencilla y económica.
c) la alternativa judicial a dichos conflictos es sumamente problemática ya que, además de la 
distancia a la ciudad de S.C. de Bariloche, deben sumarse gastos de traslado, estadía, etc.

II.- Que el proyecto y puesta en marcha de Casa de Justicia del Poder Judicial de Río 
Negro se ha desarrollado en las localidades de: El Bolsón, Sierra Grande, Catriel y Río Colorado, 
ciudades alejadas de los Centros Judiciales de Mediación, todo ello en el marco de la Carta de los 
Derechos de los ciudadanos ante la justicia para afianzar la misma, garantizar el acceso a todos 
los justiciables y resolver en forma rápida y pacífica los conflictos en su propia comunidad.

Hoy nos encontramos en el escenario de proyectar en otras localidades el modelo, atento 
la extensión geográfica de nuestra provincia y la decisión del Superior Tribunal de Justicia de 
crear sistemas de “acceso a justicia” simples, eficaces y rápidos, lo que en definitiva el ciudadano 
necesita en oportunidad del planteo de su conflicto.

La petición que nos ocupa encuadra en el modelo diseñado como lo dijéramos en los 
párrafos precedentes.

Los informes de fs. 10/11 y 13/14 dan cuenta de la posibilidad de una respuesta posible a 
la demanda hoy en consideración.

En ese orden, dadas las restricciones presupuestarias y las posibilidades reglamentarias, de 
recursos humanos y del propio modelo de “Casa de Justicia” es conveniente propiciar para un 
comienzo, una Delegación de la Casa de Justicia de El Bolsón en Ingeniero Jacobacci.

Corresponde en esta instancia, por lo tanto, disponer la creación de la Delegación de la 
Casa de Justicia de el Bolsón en Ingeniero Jacobacci, cuya implementación se deberá coordinar 
con la  Administración General,  Subadministración y  la  Secretaría  de  Superintendencia  en  lo 
atinente a la normativa, recursos humanos, cuestiones edilicias y otras necesidades operativas.

Por ello, 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1.- DISPONER la  creación de la  Delegación de la  Casa de Justicia  de El  Bolsón en 
Ingeniero Jacobacci.

2.- DISPONER la implementación de la misma en coordinación con la Administración 
General, Subadministración y la Secretaría de Superintendencia en lo atinente a la normativa, 
recursos humanos, cuestiones edilicias y otras necesidades operativas.

3.- Registrar, comunicar, tomar razón y oportunamente archivar.

Firmantes:
BALLADINI - Presidente STJ - SODERO NIEVAS - Juez STJ. 
LATORRE - Secretaria de Superintendencia STJ.


