
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 85/1981

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 8 días del mes de octubre 
de mil novecientos ochenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 

de Justicia, y; 

CONSIDERANDO:
I. Que mediante Decreto nº 734/80, el Poder Ejecutivo Provincial dispuso la reserva con 

destino al Poder Judicial, de doce viviendas en la ciudad de San Carlos de Bariloche, las que 

fueron entregadas en fecha reciente.

II.  Que  las  mismas  fueron  asignadas  por  resolución  N°  449/81  a  funcionarios  y 

magistrados de la Tercera Circunscripción Judicial, atento lo solicitado por cada uno de ellos, 

quedando sin adjudicar las siguientes unidades habitacionales:  Dpto. “A”, PB. Edif.. 25;  Dpto. 

“A”, PB Edif.. 26; Dpto. “C” 1er. P. Edif. 27; Dpto. “B” 1er. P. Edif.. 28 y Dpto. “C”, 1er. P. Edif. 

29.

III. que habiendo sido elevadas numerosas solicitudes de asignación por parte de agentes 

administrativos,  se hace necesario establecer las  pautas y condiciones  a tener en cuenta para 

proceder a las mismas.

Por ello y en uso de atribuciones que le son propias,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer la asignación de las unidades habitacionales especificadas en el considerando 

II de la presente, a los cinco agentes administrativos que en orden de prelación obtengan el mayor 

puntaje de acuerdo a las siguientes pautas:

a) Jerarquía:  diez puntos hasta uno, a partir del cargo de Jefe de División hasta el  de 

Auxiliar, respectivamente.

b) Antigüedad: un punto por cada año de antigüedad en la planta permanente del Poder 

Judicial.

c) Grupo familiar: un punto por cada hijo.

2º) Las viviendas serán entregadas en tenencia precaria por un término no superior a cinco 

años,  debiendo  ser  desocupadas  si  el  agente  adjudicatario  deja  de  pertenecer,  por  cualquier 

circunstancias, a la planta del Poder Judicial, dentro de dicho lapso.

3º)  El  Superior  Tribunal  de  Justicia  se  reserva  el  derecho  de  requerir  la  entrega  de 

cualquiera de las viviendas si es solicitada la asignación de una de ellas por un magistrado o 

funcionario. Tal requerimiento deberá ser efectuado con una antelación de tres meses.

4º) Los interesados deberán efectuar por ante la Exma. Cámara de Apelaciones de la IIIa. 

Circunscripción Judicial una declaración jurada en la que conste:

a) Que ni el peticionante ni su cónyuge son propietarios de otra unidad habitacional en la 

ciudad de San Carlos de Bariloche;

b) Que no ocupan inmueble propiedad del cónyuge, ascendiente o descendiente.

5º) Regístrese, remítase a la Exma. Cámara de Apelaciones de San Carlos de Bariloche a 

los  fines  de su conocimiento,  notificación a los interesados  y recepción de las  declaraciones 

juradas de los mismos y oportunamente, archívese.

Firmantes: 
BRUNELLO - Presidente STJ - CARRANZA MUJICA – Juez STJ. 
MAJO MERLO - Secretario STJ.


