
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 4/1977 

 
 

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta y siete, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 

Tribunal de Justicia, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 I.- Que por nota nº 110/77 el señor Ministro de Gobierno, Capitán de Navío (R.E.) D. Luis 

Ugarte, remite copia del Decreto nº 1107/76 por medio del cual se efectiviza la reestructuración 

de las áreas de competencia de la Justicia de Paz Provincial.  

 II.- Que por el referido Decreto (art. 1º) se suprimen los Juzgados de Paz de las 

localidades de San José del Limay, Las Bayas, Laguna Blanca, Cubanea y General E. Frías, 

destacándose en el apartado VI de los considerandos que se contempló con especial interés la 

conservación del sustento de empleados y funcionarios idóneos, posibilitando retiros y/o traslado 

para continuar las relaciones laborales.  

 III.- Que por los arts. 4º, 5º, 6º se designa Juez de Paz de las localidades de El Cuy, Sierra 

Colorada y Ramos Mexía a los señores Manuel LINCONIR, Emilio LASSO y Vicente 

CAMARDA, respectivamente.  

 IV.- Que por el art. 3º se determina que la jurisdicción de los Juzgados será absorbida de 

la siguiente manera: la del Juzgado de San José del Limay por el Juzgado de Cerro Policía, la del 

Juzgado de Las Bayas por el Juzgado de Pilcaniyeu, la del Juzgado de Laguna Blanca por el 

Juzgado de Mencué, la del Juzgado de Cubanea por el Juzgado de San Javier, y la del Juzgado de 

General E. Frías por Juzgado de General Conesa.  

 V.- Que es necesario establecer la fecha de concreción de los referidos actos a los fines 

contables, funcionales y de responsabilidad patrimonial. 

 Por ello,  

 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Fijar el día 11 de febrero de 1977 para que los Jueces de Paz Titulares de los Juzgados 

que se suprimen cumplan con los siguientes actos: 

a) Rendición definitiva de fondos de Caja Chica. 

b) Entrega formal del Juzgado, bajo inventario general al Juez del Organismo que 

absorbe la nueva jurisdicción, conforme al art. 3º del Decreto nº 1107/76, quien deberá 

trasladarse a recibirlo y no podrá disponer de los bienes hasta tanto el Superior 

Tribunal de Justicia fije su destino, salvo los libros y registros imprescindibles para la 

continuidad del servicio.  

 

 2º) Los señores Jueces de Paz Titulares y Suplentes de los Juzgados afectados por 

reestructuración continuarán en servicio hasta el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

anterior.  

 

 3º) Fijar el día 14 de febrero del corriente año para que los señores Manuel LINCONIR, 

L.E. Nº 3.544.512 – Clase 1925; Emilio LASSO, L.E. Nº 7.303.287 – Clase 1935 y Vicente 

CAMARDA, L.E. Nº 7.388.043 – Clase 1932, designados Jueces de Paz Titulares en las 

localidades de: El Cuy, Sierra Colorada y Ramos Mexía, respectivamente, presten juramento de 

ley ante el Juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería en turno de 

la circunscripción a que corresponda el Juzgado donde deberán asumir sus funciones.  

 
 4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.  

 

 

Firmantes: 
ROMERO DEL PRADO – Presidente STJ - BRUNELLO – Juez STJ – CARRANZA 
MUJICA - Juez STJ. 
RÉ - Secretario STJ. 


