
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 77/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 18 días del mes de abril de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, Doctores ENRIQUE CORNEJO, ROLANDO BONACCHI y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y, 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que a fs. 2 del expediente nº 280/74 caratulado: “SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTICIA (VIEDMA) s/Informe del señor Director de Asuntos Municipales que el Juez de Paz 
de El Caín, no cumpliría satisfactoriamente su cometido”, se imputa al señor Osvaldo Pérez -
titular de ese Juzgado-, que se ausenta a menudo de la localidad y en el informe ampliatorio de fs. 
4, el Director de Asuntos Municipales, Don Gregorio A. Lucero afirma haber comprobado 
personalmente tal circunstancia en las dos oportunidades que visitó el lugar antes mencionado, 
pero sin precisar en que fecha se produjeron tales visitas. De modo que no se puede establecer si 
la audiencia del Magistrado estaba autorizada o no. 

II. Que a fs. 8 de las presentes actuaciones del Informe de Inspectoría de Justicia del 
Poder Judicial surge: “…que el señor Juez de Paz de El Caín fue autorizado por Acordada nº 
155/73 para que atienda el Juzgado a su cargo cada quince días, para lo cual debía fijar su 
residencia en la localidad de Maquinchao, colocando en lugar visible los días y horas de atención 
al público…”; y “…que el citado magistrado lego fue autorizado a hacer uso de veinte (20) días 
de licencia en el mes de diciembre debido a que tenía un familiar enfermo y cinco (5) días en el 
mes de enero del corriente año por fallecimiento del mismo familiar”. 

III. Que por Acordada nº 110/71, 15/72 y 109/72, el Superior Tribunal de Justicia se 
dirigió al P. E. requiriéndole la construcción de los edificios necesarios para el funcionamiento de 
los Juzgados de Paz de El Manso, El Caín y Sierra Grande, ante la carencia de partidas para obras 
públicas y dado que escapa totalmente a la esfera de posibilidades del Presupuesto del Poder 
Judicial. 

Por ello,  
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
1º) Disponer la remisión de los actuados al señor Ministro de Gobierno con los informes 

precedentes, y reiterándole que el Poder Ejecutivo Provincial debe construir el edificio para el 
Juzgado de Paz de la localidad de El Caín o en su caso habilitar un ambiente apropiado para su 
funcionamiento, con vivienda particular para el titular del Organismo. 
 
 2º) Advertir al señor Juez de Paz de la localidad de El Caín que debe atender el Juzgado 
con celo y actitud diligente compatible con la importancia de la función que desempeña. 
 

3º) Regístrese, comuníquese,  y oportunamente, archívese. 
  
 
Firmantes: 
CORNEJO - Presidente STJ - BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 
 


