
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO EXTRAORDINARIO Nº 27/1963

En la  ciudad  de  Viedma,  Capital  de  la  Provincia  de  Río  Negro,  a  los 17  días  del  mes  de 
setiembre 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 dada la situación de emergencia planteada por el estado del edificio que ocupa el 

Juzgado Letrado de la 3ª Circunscripción, cuya planta baja ha sido clausurada por las autoridades 
municipales en razón de las filtraciones de techo y otras deficiencias ocurridas o agravadas con 
los últimos temporales de la zona, este Superior Tribunal, en Acuerdo Extraordinario Nº 25/1963, 
encomendó al señor Presidente del Cuerpo, aparte de adoptar las providencias necesarias para 
concretar las reparaciones y refacción del edificio, que por sí o por intermedio del señor Juez 
Letrado procediera a  arrendar una casa adecuada para el  normal  funcionamiento del  referido 
Juzgado, por el plazo de un año y en las condiciones requeridas por la Ley de Contabilidad, o si 
ello no resultara factible, a lo menos para trasladar las oficinas que funcionan en la planta baja del 
edificio que son las más afectadas;

II. Que resultando imposible al señor Presidente el trasladarse de inmediato a San Carlos 
de Bariloche, encomendó la gestión al señor Juez Letrado, tal como consta en el proveído de fs. 
31 del expediente Nº 809/963 (S.T.J.), quien por radiograma recibido en el día de ayer, hace saber 
que la única casa en condiciones de arrendarse, y a las que se podrían trasladar las oficinas de la 
actual planta baja de la sede del Juzgado, sería la ofrecida por la señora Margarita SAETTONE 
de DAVID; 

III.  Que  las  circunstancias  impiden  cumplimentar  la  Ley  Contabilidad  en  cuanto  al 
llamado de licitación o concurso de precios, ya que al ser clausurada la planta baja del edificio, la 
Defensoría y  Secretaría  en  lo  Criminal,  han debido ser  trasladadas  a  dos locales  cedidos  de 
manera precaria y por breves días, demandándose una solución inmediata;

IV. Que es de pública notoriedad la extraordinaria escasez de casas y locales para alquiler 
en todo el ámbito de la Provincia, problema que se ve agudizado en lugares como San Carlos de 
Bariloche,  en  que  el  crecimiento  de  la  población  sobrepasa  con  mucho  el  ritmo  de  las 
construcciones; 

V.  Que no ha existido imprevisión de la  que deba considerarse responsable  a  ningún 
funcionario del Estado, ya que la causa determinante de los principales deterioros han sido las 
fuertes tormentas de lluvia y nieve que han azotado en la actual temporada toda la zona pre y 
cordillerana; 

VI. Que las condiciones del inmueble ofrecido, que consta de dos plantas construidas en 
mampostería, con cinco habitaciones, dos baños y cocina, terraza, agua corriente, luz eléctrica, 
agua caliente, una estufa hogar y otra de leña, como el usufructo del teléfono por el lapso de la 
locación y la obligación de la propietaria de pintar toda la casa, siendo el alquiler de PESOS 
VEINTICUATRO MIL MONEDA NACIONAL ($ 24.000,00 m/n), lo hacen considerar como 
conveniente en razón de los actuales arrendamientos en el lugar;  

VII. Que estamos frente a una de las reales excepciones que permite el art. 43, incisos a), 
b) y g) de la Ley Provincial Nº 170, de Contabilidad, para prescindir de la licitación pública 
previa para la contratación locativa;

VIII.  Que conviene  encomendar  la  firma del  contrato  al  señor  Juez  Letrado  de  la  3ª 
Circunscripción, evitándose de esa manera el traslado del señor Presidente; 

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA,
RESUELVE:

1º) Autorizar expresamente al señor Juez Letrado de la 3ª Circunscripción, para que en 
nombre del Poder Judicial de la Provincia firme contrato de arrendamiento por el término de un 
año,  prorrogable por  uno más,  “ad  referéndum” de la  aprobación de este Cuerpo  y bajo las 
prescripciones  de  la  Ley  Provincial  Nº  170,  con  la  señora  MARGARITA SAETTONE  de 
DAVID, por la casa de propiedad e la misma, ubicada en la calle Sgto. Rolando Nº 362 de la 
ciudad  de  San Carlos  de Bariloche  de  esta  Provincia,  con  las  modalidades contenidas  en  el 
presente Acuerdo y el formulario corriente que le será remitido.



2º)  Oportunamente,  y  siempre  que  la  contratación  se  ajuste  a  lo  dispuesto 
precedentemente, este Superior Tribunal deberá prestarle aprobación.

3º) Dejar  sentado,  expresamente,  que  por  los  motivos  que  se  consignan  en  los 
considerandos y Acuerdo Extraordinario Nº 25/63, se prescinde de la formalidad de la licitación 
que requiere el mencionado cuerpo legal.

4º)  Regístrese, hágase saber y archívese.

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


