
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 62/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 15 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y uno, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  JULIO  CÉSAR NIETO  ROMERO,  EFRAÍN  FRANCISCO RANEA y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, 
Vocal y Vocal Subrogante respectivamente, y;

CONSIDERANDO: 
I. Que  por  estas  actuaciones  (Expte.  nº  1279/70  –STJ–  “Ministro  Ramos  Mexía, 

Municipalidad  de  s/Colaboración  para  construcción  edificio  de  Juzgado  de  Paz)  se  tramita 
solicitud de colaboración pecuniaria en un monto de $a. 4.000 para completar la financiación de 
la construcción del edificio del Juzgado de Paz de la Localidad mencionada. 

II. Que las disponibilidades presupuestarias del Poder Judicial, en el presente ejercicio, no 
permiten la erogación que se solicita (constancia de fs. 5) y que, corrida vista al señor Procurador 
General,  éste  dictamina  que,  ante  la  imposibilidad  de  concurrir  económicamente  como  se 
peticiona, corresponde hacer saber tal circunstancia a quien corresponda. 

III. Que el  Cuerpo  comparte  el  criterio  expuesto  precedentemente  y  estima  oportuno 
cursar  la  pertinente  información  al  poder  Ejecutivo  Provincial  en  el  sentido  indicado,  y 
propiciando, en consecuencia,  la inclusión de la partida correspondiente en el  Plan de Obras 
Públicas de la Administración Central. 

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial haciendo saber la imposibilidad de concurrir 
económicamente en la construcción del edificio del Juzgado de Paz de Ramos Mexía, por falta de 
partida presupuestaria para tal fin. 

2º) Propiciar ante dicho Poder Administrador la inclusión en el Plan de Obras Públicas, la 
construcción antedicha.

3º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese. 

Firmantes:
NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez 
Subrogante STJ. 


