
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

ACORDADA Nº 117/1974 

 
 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 4 días del mes de junio 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 nombrado en primer término, y 

 
CONSIDERANDO: 

I. Que a fs 1 del Expte. nº 457/74, caratulado: “LAMARQUE (Municipalidad de) 
s/Solicita cesión del edificio del actual Juzgado de Paz y Registro Civil para el Palacio 
Municipal”, el señor Presidente del Concejo Municipal, solicita se estudie la posibilidad de 
trasladar parte de las oficinas del Municipio al edificio que ocupa el Juzgado de Paz y Registro 
Civil. 

II. Que el señor Sub-Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, opina que de accederse 
a lo solicitado se solucionaría un grave problema, prestando por lo tanto el Poder Ejecutivo, su 
conformidad al traslado de las referidas reparticiones. 

III. En nota dirigida al señor Juez de Paz de la localidad de Lamarque, al señor Presidente 
del Concejo Municipal, al ofrecer las dependencias del edificio municipal, hace resaltar la total 
adecuación del mismo, para las necesidades funcionales del Juzgado de Paz. 

IV. A fs. 3 el señor Juez de Paz, considera conveniente el ofrecimiento hecho por la 
Municipalidad de Lamarque. 

V. En dictamen realizado a fs. 8 por el señor Inspector de Justicia, éste estima que puede 
atenderse favorablemente la permuta que se propone. 

VI. En consideración a lo expuesto precedentemente, y teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el señor Procurador General. 

Por ello, en uso de las facultades que le son propias 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Prestar conformidad para que se efectúe la permuta del inmueble ocupado por el 
Juzgado de Paz, por las dos oficinas ofrecidas por la Municipalidad para el funcionamiento del 
Juzgado de Paz y Registro Civil. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI – Juez STJ – MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 
 


