
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACORDADA Nº 6/1970

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 3 días del mes de febrero 
de mil novecientos setenta, reunidos en Acuerdo los señores miembros del Superior Tribunal de 
Justicia,  doctores  EFRAÍN  FRANCISCO  RANEA,  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO  y 
RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo 
la Presidencia del primero de los nombrados, y;

CONSIDERANDO:
I.  Que  el  señor  Presidente  de  la  Excma.  Cámara  de  Apelaciones  de  la  Segunda 

Circunscripción  Judicial  con  asiento de  funciones  en  la  ciudad  de  General  Roca,  solicita  se 
arbitren los medios para solucionar el problema que la falta de local adecuado implica para ese 
organismo.

II. Que, el Magistrado recurrente solicita se le autorice a efectuar gestiones para locar un 
inmueble que contemple las necesidades mínimas de la Cámara de Apelaciones que preside y que 
permita un racional desenvolvimiento de las funciones que le competen.

III.  Que,  requerido  el  informe  correspondiente  respecto  de  las  disponibilidades 
presupuestarias,  a  fs.  3  de  estas  actuaciones  (Expte.  nº  2336/69  caratulado  “Cámara  de 
Apelaciones  2da.  Circunscripción  Judicial  s/Solicita  adjudicación  inmueble”)  Delegación 
Contable hace saber que existe crédito suficiente para atender el gasto que importaría la locación 
que se solicita.

IV. Que el Cuerpo considera atendible las razones invocadas por el señor Presidente de la 
Excma.  Cámara  de  Apelaciones  recurrente,  por  lo  que  corresponde autorizarle  a  realizar  las 
gestiones tendientes al fin solicitado.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º)  Autorizar al señor Presidente de la Excma. Cámara de Apelaciones de la Segunda 
Circunscripción Judicial para que realice gestiones tendientes a ubicar un inmueble que, por su 
capacidad ambiental y ubicación urbana, reúna las condiciones requeridas para el funcionamiento 
de ese Alto Cuerpo.

2º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.

Firmantes: 
RANEA – Presidente STJ - NIETO ROMERO - Juez STJ - PERALTA GALVÁN – Juez 
Subrogante STJ. 


