
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 69/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 27 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 
ABRAHAM I.  JAROSLAVSKY,  bajo la  Presidencia  del  primero de los  nombrados,  Vocal  y 
Vocal Subrogante respectivamente, y;

CONSIDERANDO: 
I. Que por estas actuaciones (Expte. Nº 362/71 - STJ) el señor Juez de Primera Instancia 

Dr.  HÉCTOR  RAUL ZAMUDIO  hace  saber  las  serias  deficiencias  que  adolece  el  edificio 
ocupado por el Juzgado en lo Criminal y Correccional a su cargo, sito en esta Ciudad.

II. Que a las anomalías estructurales, filtraciones en paredes y techos, lo que en días de 
lluvias  obliga  al  corte  de  la  energía eléctrica  para  evitar  desgracias  personales  y  provoca  la 
interrupción  de  las  tareas  que  se  puntualizan,  deben  agregarse  las  inconveniencias  de  tipo 
funcional, atento las reducidas dimensiones de los ambientes y su inadecuada distribución.

III. Que corrida vista al señor Procurador General, este dictamina sobre la conveniencia de 
procurar la locación de otro inmueble que por sus características se adecúe a las necesidades del 
organismo judicial recurrente, sin perjuicio de insistir ante el Poder Ejecutivo Provincial sobre la 
necesidad urgente de la construcción de los edificios para el Poder Judicial, atento las razones de 
índole funcional y económicas imperantes. 

IV. Que el  Cuerpo  comparte  plenamente  el  criterio  expuesto  por  lo  que  corresponde 
reiterar ante el Poder Administrador la iniciación de los edificios destinados al Poder Judicial, 
cuyos respectivos proyectos concursara oportunamente la Provincia. 

V. Que no obstante lo expuesto en los Considerandos que anteceden, se estima pertinente 
intimar al propietario del inmueble a efectuar las reparaciones necesarias, bajo apercibimiento de 
Ley. 

Por ello; 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE: 

1º) Intimar al propietario de inmueble ocupado por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 
de la Ia. Circunscripción Judicial a efectuar las reparaciones necesarias, bajo apercibimiento de 
ley (art. 1515 y concordantes del Código Civil). 

2º) Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial haciendo conocer la situación referida al estado 
del edificio ocupado por el Juzgado nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial y de situaciones 
similares  en  otros  edificios  y  propiciara  la  iniciación  de  la  construcción  de  los  edificios 
proyectados para el Poder Judicial. 

3º) Autorizar a Secretaría de Superintendencia a gestionar la ocasión de un inmueble con 
ubicación,  capacidad  ambiental  y  distribución  funcional  adecuadas  al  funcionamiento  del 
Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta Circunscripción Judicial. 

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

Firmantes:
NIETO  ROMERO  -  Presidente  STJ  -  RANEA -  Juez  STJ  -  JAROSLAVSKY -  Juez 
Subrogante STJ. 


