
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 96/1971

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 20 días del mes de mayo 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,  este  último  en  su  carácter  de  Vocal  Subrogante,  bajo  la 
Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO: 
I.  Que,  por  estas  actuaciones  el  Oficial  3º  de  la  IIIa.  Circunscripción  Dn.  RUBÉN 

ALBERTO  SEGATORI  solicita  la  cesión  en  comodato  del  edificio  de  propiedad  del  Poder 
Judicial,  sito  en  la  calle  Juramento  Nº  102  de  la  ciudad  de  San  Carlos  de  Bariloche,  para 
destinarlo a vivienda, conjuntamente con su señora esposa. 

II.  Que,  ante  la  creación  de  la  Cámara  de  Apelaciones  y  del  Trabajo  de  la  IIIa. 
Circunscripción Judicial  se hace necesario disponer del  citado edificio para  la instalación de 
dicho Organismo. 

III. Que, ello conforma la improcedencia de acceder a lo solicitado.
IV.  Que,  ante  la  nueva  situación  y  habiéndose  cedido  en  comodato  el  mencionado 

inmueble  para la  instalación  de la  Inspección Regional  IIIa.  De Policía  -según Acordada Nº 
176/70-  se  solicitó  información  sobre  la  ocupación  por  parte  de  dicho  organismo  policial 
habiéndose recibido información negativa al respecto. 

V. Que, por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto la cesión dispuesta por la Acordada 
176/70 y así hacerlo saber al Ministerio de Gobierno. 

Por ello;

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  No hacer  lugar al  pedido de cesión en comodato formulado por el  Oficial  3º Dn. 
RUBÉN ALBERTO SEGATORI. 

2º)  Dejar sin efecto la cesión no efectivizada hasta la fecha, dispuesta por Acordada Nº 
176/70, comunicando tal circunstancia al Ministerio de Gobierno.

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

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


