
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACUERDO Nº 12/1965En Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 10 días del mes de junio del año mil novecientos sesenta y cinco, reunidos en Acuerdo, los señores miembros del Superior Tribunal de Justicia, doctores MANUEL RODOLFO SALGADO y SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI, bajo la presidencia del primero de los nombrados; y,CONSIDERANDO:I.  Que es  conveniente  agrupar  los  organismos  judiciales  con  asiento  en  la  ciudad  de General Roca, en un solo edificio;II.  Que en la actualidad, tales dependencias funcionan en edificios distintos, separados entre  sí,  circunstancia  que  origina inconvenientes  de  diversa  índole  en las  tareas  que  allí  se realizan, e importan elevada erogación al erario;III. Que los inmuebles actualmente alquilados no cuentan con las comodidades mínimas necesarias por resultar pequeños, agravando la razón de haber sido distribuido con un fin distinto al que han sido afectados en la actualidad;IV. Que las estadísticas reflejan la más elevada cifra de trabajo judicial de la Provincia en los organismos con asiento en General Roca, lo que evidencia la necesidad de adecuar los locales respectivos al volumen de tareas y cantidad de personal que las desempeñan, agrupando todas o casi todas las dependencias en un solo edificio;V.  Que  tal  edificio  deberá  estar  ubicado  en  zona  céntrica  y  contar  con  la  necesaria superficie  cubierta,  dentro  de  una  adecuada  distribución  de  ambientes  y  acorde  con  las necesidades mínimas mediatas  previsibles;Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA RESUELVE:Artículo  1º. Llámase  a  concurso  público  para  la  locación  de  un  edificio  de aproximadamente mil metros cuadrados (1.000 m2) situado en el radio damarcado por las calles San Martín, España, 9 de Julio e Italia de la ciudad de General Roca, con servicios sanitarios adecuados preferiblemente  con calefacción central  y  adecuada distribución de ambientes  que satisfaga las necesidades de oficinas.Artículo 2º. Disponer que los gastos que demande el cumplimiento de requerida locación sean imputados al Anexo 2, Ítem 1 - Poder Judicial, Inciso 2º - Otros Gastos, Pda. Pcial. 101) Alquiler de Inmuebles, del Presupuesto General de Gastos.Artículo  3º. Dirigir  la  correspondiente  comunicación  al  Departamento  Administrativo Poder Judicial con un ejemplar del presente a los fines de su ulterior trámite.Artículo 4º. Regístrese, comuníquese y archívese.Firmantes:SALGADO - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


