
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

RESOLUCIÓN Nº 22/2012

Viedma, 01 de febrero de 2012.

VISTO: El Expte. AG-11-1564, caratulado “Fiscalía de Estado S/ Solicitud espacio 
Físico en Comodato en Ciudad Judicial de General Roca”, y

CONSIDERANDO:
Que mediante Nota FE N° 0168/11 el Dr. Pablo Bergonzi, en su carácter de Fiscal de 

Estado, solicita la asignación de espacio físico en la sede de la Ciudad Judicial de General Roca 
con el objeto de instalar la sede de la Delegación que ese organismo posee en dicha ciudad (fs. 2).

Que conforme lo manifiesta el Dr. Bergonzi, ello generará un ahorro de recursos al Estado 
Provincial, ante el cese de alquiler a terceros, y facilitará las tareas de los juzgados por habilitarse 
la notificación de las acciones entabladas contra el Estado en esa sede.

Que el Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, 
considerando lo anterior ha instruido a la administración General dar cumplimiento a lo solicitado 
(fs. 1).

Que en ese marco el Administrador General ha requerido al Tribunal de Superintendencia 
General de la IIda. CJ que adopte los recaudos a fin de efectivizar lo requerido (fs. 3).

Que  conforme  surge  de  constancia  de  fs.  4,  el  mencionado  Tribunal  colegiado  ha 
receptado favorablemente la petición.

Que corresponde celebrar un Contrato de Comodato con la Fiscalía de Estado a fin de dar 
favorable trámite, elaborándose el modelo pertinente.

Que es necesario y oportuno facultar al señor Presidente, Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, 
a suscribir, en nombre y representación del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, dicho 
convenio,  que  se  acompaña  como Anexo único y  forma parte  de  la  presente,  lo  que  así  se 
resuelve.

Por ello:

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
RESUELVE:

Artículo 1ro.: Aprobar el proyecto de Contrato de Comodato entre el Poder Judicial y la 
Fiscalía de Estado, cuyos términos se establecen en el modelo que se acompaña como Anexo 
único y forma parte de la presente.

Artículo 2do.: Facultar al señor Presidente, Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas a suscribir, en 
nombre y representación del Poder Judicial el mencionado Contrato.

Artículo 3ro.: Registrar, comunicar y, cumplido, archivar.

Firmantes:
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - MATURANA - Juez Subrogante STJ.
PEÑA - Contador General Poder Judicial.



Anexo de la Resolución Nro. 22/2012
CONTRATO DE COMODATO

Entre el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, representado en este acto por su Presidente, 
Dr. Víctor Hugo Sodero Nievas, en adelante EL COMODANTE, de una parte, y la Fiscalía de 
Estado de la Provincia de Río Negro, representada en este acto por el Sr. Fiscal de Estado Dr. 
Pablo BERGONZI, en adelante EL COMODATARIO, por la otra,  se suscribe el  contrato de 
comodato (arts. 2255 a 2287 del Cód. Civil) que se regirá por las cláusulas siguientes:
PRIMERA:  EL COMODANTE se compromete a entregar a favor de EL COMODATARIO a 
título de préstamo de uso o comodato, un sector del inmueble de su propiedad de calle San Luis 
N° 853 de la ciudad de General Roca ubicado en Módulo B, Planta baja, conforme identificación 
que se detalla en croquis adjunto que se agrega formando parte del presente, consistentes en dos 
oficinas de 21 m2 cada una,  implicando una superficie total  aproximada de 42 m2,  todo en 
perfecto estado de uso y conservación, obligándose EL COMODATARIO a restituirlo en igual 
condición a la culminación del vínculo contractual.
SEGUNDA: EL COMODATARIO destinará el espacio dado en comodato a la instalación de 
oficinas propias de su actividad. No podrá EL COMODATARIO darle al espacio cedido otro uso 
que el descripto sin previa conformidad de EL COMODANTE.
TERCERA: El plazo de este Comodato se establece en UN AÑO JUDICIAL (Art. 18 Ley K N° 
2430), desde el 01 de Febrero de 2012 al día 31 de Enero de 2013, prorrogable automáticamente 
por  un  nuevo  AÑO  JUDICIAL,  salvo  previa  comunicación  de  las  partes  de  su  voluntad 
rescisoria,  que  será  comunicada  con  una  antelación  mínima  de  noventa  (90)  días  corridos 
anteriores al del vencimiento.
CUARTA: Al  vencimiento  del  contrato  conforme  lo  establecido  en  la  cláusula  anterior,  EL 
COMODATARIO deberá restituir el inmueble en las condiciones establecidas precedentemente, 
sin necesidad de previa interpelación.
QUINTA: Son a cargo de EL COMODATARIO la totalidad de mejoras e instalaciones que el 
servicio a prestar requiera, cuyo diseño y características serán puestos en conocimiento de EL 
COMODANTE antes del inicio de las tareas. EL COMODATARIO deberá ajustar dichas mejoras 
a los requisitos que le notifique la ART contratada por el Poder Judicial de Río Negro. Los gastos 
de  mejoras  hechos  por  EL COMODATARIO a  estos  fines  no  podrá  repetirlos  y  vencido  el 
comodato quedan de propiedad de EL COMODANTE.
SEXTA: EL COMODATARIO se  obliga  a  respetar  el  reglamento  de  uso  y  condiciones  de 
seguridad que le notifique el Gerente Administrativo de la 2a. Circunscripción Judicial.
SEPTIMA: Son  a  cargo  de  EL COMODATARIO  el  pago  de  los  servicios  que  genere  su 
actividad en dichas oficinas, cuya facturación pueda efectuarse en forma independiente. Queda 
EL COMODATARIO expresamente facultado para tramitar a su costa, la instalación de telefonía 
fija y/o de conexión a internet de su titularidad en las oficinas de EL COMODANTE.
OCTAVA: EL COMODANTE brindará a EL COMODATARIO, conectividad a la red de internet 
provincial  a  través de las bocas de conexión que provea el  primero en el  espacio cedido en 
comodato.  EL COMODANTE queda expresamente  relevado  de cualquier responsabilidad por 
deficiencias o cortes en el funcionamiento de tal servicio, como así también podrá en cualquier 
momento dejar de prestarlo sin  responsabilidad ni derecho a reclamo alguno por parte de EL 
COMODATARIO. El servicio de internet podrá ser usado únicamente a los fines públicos de EL 
COMODATARIO, y quedará sujeto al régimen y reglamentación de uso que expresamente le 
notifique EL COMODANTE, a través del Gerente Administrativo o Delegado de Informática de 
la 2a. Circunscripción Judicial.
NOVENA: EL COMODATARIO no podrá efectuar mejoras o modificaciones sin antes consultar 
a EL COMODANTE.
DÉCIMA: Como  única  contraprestación  del  presente  contrato  y  durante  su  vigencia,  EL 
COMODATARIO  admite  y  asume  que  serán  válidas  y  eficaces  procesalmente  todas  las 
notificaciones que se practiquen a la Fiscalía de Estado en el domicilio de las oficinas cedidas en 
comodato, en horarios hábiles judiciales, en los procesos judiciales que tramiten en la Segunda 
Circunscripción Judicial. A tal fin, EL COMODATARIO adoptará un sello especial de cargo de 
recepción de cédulas, escritos, oficios y notificaciones para la Delegación de la Fiscalía de Estado 
en la Segunda Circunscripción Judicial.
UNDÉCIMA: A todos los efectos derivados del presente las partes constituyen los siguientes 
domicilios: EL COMODANTE en Laprida N° 292 de la ciudad de Viedma, Río Negro y EL 
COMODATARIO  en  Álvaro  Barros  N°  328  de  Viedma,  donde  serán  válidas  todas  las 
notificaciones que se practiquen, sometiéndose a la competencia de los Tribunales Ordinarios del 
Poder Judicial de Río Negro con sede en la ciudad de Viedma.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares a los días del mes de de 2012.


