
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 152/1974 
 

 
En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 1 días del mes de agosto de 
mil novecientos setenta y cuatro, reunidos en Acuerdo los señores Miembros del Superior 
Tribunal de Justicia, doctores ENRIQUE CONNEJO, ROLANDO BONACCHI y MARIO 
CÉSAR MINNITI, bajo la Presidencia del nombrado en primer término; y 
 

CONSIDERANDO: 
I. Que por Expte. nº 549/74, caratulado: “Jueces en lo Penal Dres. Alfredo Daniel POZO y 

Rafael A. de LA ROSA s/comunican deterioro general del Juzgado nº 4”, los titulares de los 
Juzgados Nros. 2 y 4 de la IIa. Circunscripción Judicial, ponen en conocimiento del Superior 
Tribunal los deterioros que sufre el edificio que ocupan los Juzgados a su cargo, como asimismo, 
las Fiscalías nº 1 y 2 de la mencionada Circunscripción. 

II. Que dichos deterioros son de tal importancia (Ver fotografías obrantes a fs. 2, 3 y 4), 
que hacen peligrar su estabilidad con el consiguiente riesgo para el personal que trabaja en el 
mismo y los profesionales que concurren para ejercer la defensa de los procesados. 

III. Que se hace imprescindible lograr el incremento de las partidas de Bienes Corrientes y 
Servicios que fuera solicitada oportunamente al señor Ministro de Economía a los fines de llamar 
a Licitación pública, para alquilar un inmueble adecuado, y solucionar problemas conexos. 

IV. Que no perteneciendo al Poder Judicial el inmueble citado y siendo antieconómica su 
reparación (Informe Técnico obrante a fs. 6) corresponde arbitrar los medios necesarios para 
finiquitar el problema planteado. 

Por ello, y en uso de facultades que le son propias. 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA 
RESUELVE: 

 
 1º) Remitir las presentes actuaciones al Poder Ejecutivo, a los fines que se arbitren los 
medios necesarios para ampliar las Partidas de Bienes Corrientes y Servicios. 
 
 2º) Regístrese, comuníquese, y oportunamente, archívese. 
 
 
Firmantes: 
CORNEJO – Presidente STJ – BONACCHI - Juez STJ - MINNITI - Juez STJ. 
BRUSA - Secretario STJ. 


