
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 25/1963

En  la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 5  días  del  mes  de 
septiembre de mil novecientos sesenta y tres, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores 
Miembros  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores  ROBERTO  LUIS  MARTÍNEZ  y 
SEPTIMIO FACCHINETTI LUIGGI, bajo la Presidencia del primero de los nombrados; y, 

CONSIDERANDO:
I.  Que la situación planteada por el  estado que presenta la planta baja del edificio de 

propiedad del Poder Judicial de la Provincia y que actualmente ocupa el Juzgado Letrado de San 
Carlos  de Bariloche,  de  todo  lo  que informa el  expediente  Nº  809/63 (S.T.J.),  agravada por 
recientes temporales registrados en la zona cordillerana, demanda una inmediata solución; 

II. Que a raíz del deficiente estado en que han quedado las instalaciones, la Municipalidad 
de San Carlos de Bariloche ordenó la clausura de la planta baja del edificio, por considerar que 
no se halla en condiciones de habitabilidad;

III.  Que  es  menester  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  solucionar  de  una  manera 
integral las deficiencias que actualmente presenta el edificio, a fin de adecuarlo en la mejor forma 
a las exigencias del organismo que en él funciona, proporcionando a su personal las condiciones 
máximas de higiene, seguridad y comodidad para el desarrollo de su trabajo;

IV. Que sin perjuicio de lo señalado, debe buscarse el traslado de las oficinas del Juzgado, 
o por lo menos el de las de planta baja, a otro local, por el plazo de un año prorrogable que es el 
que  puede  estimarse  que  demandará  el  proyecto  y  formalización  de  las  refacciones,  lo  que 
impedirá a su vez que el trámite de los juicios se vea interferido; 

V.  Que  mientras  todo  ello  se  concrete,  conviene  conceder  autorización  al  señor  Juez 
Letrado, como ya lo ha solicitado telefónicamente, para que Defensoría pase a funcionar por el 
momento en las dependencias del Juzgado de Paz, y Secretaría en Criminal y Correccional a la 
habitación que cedería la Municipalidad del distrito; 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Encomendar a Presidencia que tome de inmediato las providencias necesarias para 
concretar la reparación y refacciones del edificio que ocupa el Juzgado Letrado de San Carlos de 
Bariloche, cuyo anteproyecto figura en expediente Nº 660/62, haciendo las gestiones y demás 
diligencias del caso ante el Poder Ejecutivo de la Provincia. 

2º) Autorizar al señor Juez Letrado de San Carlos de Bariloche el traslado de la Secretaría 
en  lo  Criminal  y  Correccional  a  la  habitación  cedida  en  forma  precaria  por  la  Intendencia 
Municipal,  y  al  señor  Defensor  para  llevar  provisoriamente  su  despacho a  dependencias  del 
Juzgado de Paz.

3º) Autorizar a Presidencia para que por sí o por intermedio el señor Juez Letrado de San 
Carlos de Bariloche, proceda a arrendar una casa adecuada para el funcionamiento del referido 
Juzgado, y por el plazo de un año, en las condiciones requeridas por la Ley de Contabilidad, o si 
ello no resultara factible, para las oficinas que funcionaban en la planta baja del edificio actual. 

4º) Dése a todas las diligencias a efectuar, el carácter de referente despacho.                

5º) Regístrese y hágase saber.

Firmantes:
MARTÍNEZ - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.


