
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 5/1981

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 2 días del mes de febrero 
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia, y;

CONSIDERANDO:
I.-  Que  a  fs.1  del  Expte.  del  registro  del  Ministerio  de  Gobierno  caratulado: 

“COMISIONES DE FOMENTO DIREC. DE (VIEDMA) s/solicita dependencias del Ex Juzgado 

de Paz de la localidad de Aguada Guzmán  para construir comodidades para un Destacamento 

Policial Nº 11510 - Letra C, Año 1980, la Dirección de Comisiones de Fomento solicita la cesión 

del inmueble con destino a la Comisión de Fomento de la referida localidad a los fines de su 

demolición y utilización de materiales para la construcción de un Destacamento Policial.

II.-  Que por Decreto Provincial  que lleva el  Nº  1107/76 y que fuera publicado en el 

Boletín Oficial Nº 1380 de fecha 10 de enero de 1977, se reestructuran las áreas de competencia y 

funciones de la Justicia de Paz en al Provincia, suprimiéndose varios Juzgados de Paz, entre los 

que se incluía al de San José del Limay cuya jurisdicción quedaba por disposición del mismo 

decreto, absorbida por el de Cerro Policía.

III.- Que por Acordada Nº 41 de fecha 19 de abril del año 1977 se ordenó la reubicación 

de los bienes patrimoniales de los Juzgados que se suprimirán con motivo de la reestructuración.

 IV.- Que, como lo señala el Inspector de Justicia, el inmueble requerido no presta en la 

actualidad ninguna utilidad al Poder Judicial.

Por ello; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

I) Autorizar la cesión del inmueble correspondiente al ex Juzgado de Paz de San José del 

Limay a la  Comisión de  Fomento de  Aguada Guzmán a los  fines  requeridos en  el  apartado 

primero de los considerados de la presente acordada.

II) Regístrese, comuníquese, tómese razón y archívese.

Firmantes:
BRUNELLO  -  Presidente  STJ -  CARRANZA MUJICA -  Juez  STJ  -  ROMERO  DEL 
PRADO - Juez STJ. 
SANTANDER - Inspector de Justicia STJ.


