
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 66bis/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 21 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, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo 
la Presidencia del primero de los nombrados, y

CONSIDERANDO: 
I. Que la señora Juez de Primera Instancia Dra. RAISA ANA WIEROSZ informa de la 

carencia de agua corriente y, por ende de los servicios sanitarios, en el Juzgado Civil Nº 1 de la 
Segunda Circunscripción Judicial a su cargo. 

II. Que hace  constar  las  gestiones  realizadas  ante  la  Municipalidad  de  la  Ciudad  de 
General Roca, tendientes a proveer solución al problema, sin haber obtenido resultado alguno. 

III. Que reitera su presentación de fs. 1 con radiogramas obrantes a fojas 2 y 3 y solicita 
preferente despacho. 

IV.  Que,  corrida  vista  al  señor  Procurador  General,  este  dictamina  que  corresponde 
intimar al propietario del inmueble para que proceda a efectuar las reparaciones necesarias a fin 
de posibilitar el uso del mismo,  bajo apercibimiento de Ley. 

V.  Que el  Cuerpo comparte el  criterio precedentemente expuesto y que en tal  sentido 
corresponde resolver. 

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Por telegrama colacionado intimar al propietario del inmueble ocupado por el Juzgado 
Nº 1 de la  Segunda Circunscripción  Judicial  para  que,  en cumplimiento de sus  obligaciones 
legales (art. 1515 y concordantes del Código Civil) efectúe las reparaciones necesarias en el bien 
locado, bajo apercibimiento que por Ley corresponda. 

2º)  Dirigirse a la Seccional de Obras Sanitarias de la Nación solicitando información al 
respecto y sobre posibilidad de urgente solución.

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

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


