
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 8/1963

En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 17 días del mes de junio de 
mil novecientos sesenta y tres, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del 
Superior  Tribunal de Justicia,  doctores ROBERTO LUIS MARTÍNEZ y SERGIO GUERRA, 
bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y, 

CONSIDERANDO:
I.  Que  es  impostergable  necesidad  dotar  a  las  Secretarías  Criminal,  Correccional  y 

Contencioso Administrativa, y en lo Electoral, ambas dependientes de este Superior Tribunal, de 
los locales indispensables para el normal desenvolvimiento de sus tareas específicas, lo que no 
resulta posible con las comodidades con que actualmente se cuentan en la sede de calle Sarmiento 
Nº 91;

II. Que, asimismo, el 1º de julio próximo debe comenzar a funcionar el Departamento de 
Trámite Administrativo, siendo menester por otra parte modificar el despacho que ocupa una de 
las Vocalías y dotar a la Biblioteca de una sala independiente que esté en relación con el número 
de volúmenes ya adquiridos y por recibir;

III. Que con anterioridad se llamó a licitación para conseguir una casa con los ambientes 
suficientes para albergar todas las dependencias del Cuerpo, con resultado negativo, habiendo 
tenido idéntico fin las gestiones realizadas por la Presidencia del Tribunal con análogo propósito;

IV. Que en la actualidad la señora María Aragolaza de Figliozzi ha ofrecido en locación 
una casa de su propiedad, que consta de tres amplias habitaciones recién refaccionadas, baño y 
cocina, ubicada en calle Sarmiento esquina Saavedra, prácticamente colindante con el edificio del 
Tribunal, por el precio de catorce mil pesos moneda nacional (m/n. 14.000,00), dos años de plazo 
y demás condiciones que son usuales en los contratos de la Administración Pública de Acuerdo 
con la Ley de Contabilidad;

V. Que independientemente  de  la  razón  esencial  que  significa  la  vecindad  de  ambos 
edificios, es de pública notoriedad la extraordinaria escasez de casas para alquilar en la ciudad de 
Viedma, problema muy difícil de superar en las actuales circunstancias;

VI. Que  considerándose  razonables  las  condiciones  requeridas  por  el  propietario  y 
teniendo en cuenta lo expresado en los apartados precedentes, si bien es cierto que la Ley de 
Contabilidad requiere la licitación previa para las contrataciones locativas, estaríamos frente a un 
caso de excepción previsto por el art. 43º, incs. a), b y g) de la Ley de Contabilidad; 

VII. Que no ha existido imprevisión de la que deba considerarse responsable a  algún 
funcionario del Estado, ya que ha mediado un llamado de licitación, se han hecho innúmeras 
gestiones para conseguir una casa adecuada, y el  crecimiento de la actividad de los distintos 
organismos  no  ha  podido  ser  calculado  de  antemano,  por  ser  de  reciente  funcionamiento  y 
carecerse  aún  de  las  estadísticas  necesarias  que  permitieran  prever  el  incremento  actual  del 
trabajo; 

VIII.  Que el Cuerpo, en pleno, ha hecho un examen “de visu” del inmueble ofrecido, 
considerándolo conveniente, al igual que las condiciones en que se ofrece;

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º) Facultar expresamente al señor presidente, doctor ROBERTO LUIS MARTÍNEZ, para 
que  concreta  la  locación  del  referido  inmueble,  firmando  el  correspondiente  contrato  en 
representación  de  este  Cuerpo,  y  “ad  referéndum”  de  la  aprobación  por  parte  del  mismo, 
debiendo observar en un todo las disposiciones de la Ley de Contabilidad Nº 170.

2º) Oportunamente, y siempre que la contratación se ajuste a lo dispuesto en el presente 
Acuerdo, este Superior Tribunal deberá prestarle su aprobación.

3º)  Dejar  sentado  expresamente  que  por  los  motivos  que  se  consignan  en  los 
considerandos,  se prescinde en esta oportunidad de la  formalidad previa de la  licitación que 
requiere el mencionado cuerpo legal.

4) Regístrese, hágase saber y archívese.



Firmantes:
MARTÍNEZ - Presidente STJ - GUERRA - Juez STJ.
BERNI - Secretario STJ.


