
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO

ACUERDO Nº 2/1962

En la Ciudad de Viedma, capital de la Provincia de Río Negro, a los 16 días del mes de febrero 
de mil novecientos sesenta y dos, reunidos en Acuerdo los señores Jueces del Superior Tribunal 
de  Justicia,  doctores  SERGIO  GUERRA,  SEPTIMIO  FACCHINETTI  LUIGGI,  bajo  la 
presidencia del primero de los nombrados y;

CONSIDERANDO:
I. Que para la seguridad y conservación del vehículo automotor de pertenencia de este 

Superior Tribunal, se hace indispensable su guarda en un local cerrado. 
II. Que las gestiones realizadas por el Cuerpo para encontrar un lugar adecuado, ya sea en 

dependencias  oficiales  o  privadas,  no  han  dado  resultado  alguno en  razón  de  la  escasez  de 
cocheras. 

III.  Que en mérito a ello, no resta otro recurso que el de hacer construir un cobertizo 
cerrado, en material desarmable, para cubrir la necesidad indicada.

IV. Que las averiguaciones y trámites efectuados para hallar un sitio donde levantar el 
cobertizo, han dado resultado positivo, habiéndose obtenido la conformidad de la propietaria del 
terreno baldío existente en la calle Colón Nos. 551/61, para poder levantar en el mismo, dicha 
construcción desarmable, lo que se acredita con la autorización que figura agregada al presente, y 
las especificaciones y croquis que también se glosan. 

V.  Que  habiéndose  requerido  los  informes  técnicos  pertinentes  a  la  Dirección  de 
Arquitectura, éstos han sido favorables, aconsejándose efectuar el trabajo por administración en 
cuanto a compra de materiales con intervención de dicha Dependencia, no existiendo tampoco 
dificultades con relación a la ley de Contabilidad de la Provincia, según consultas efectuadas al 
organismo pertinente, ya que siendo el cobertizo desarmable y de carácter precario, es posible 
levantarlo aún en terreno que no sea de pertenencia del Estado Provincial, debiendo imputarse el 
gasto  que  demande dicho  trabajo  al  rubro "Inversiones",  del  Presupuesto General  de Gastos 
Partida 6, "varios", no pudiendo exceder el precio del trabajo de la suma de cuarenta y cinco mil 
pesos moneda nacional.

VI. Que, atento lo expuesto, corresponde que el Tribunal autorice a la Presidencia, para 
que realice los trámites y gestiones tendientes a concretar el propósito aludido, debiendo ajustarse 
en su cometido a las condiciones, especificaciones y croquis que se acaban de mencionar, previa 
obtención de un presupuesto de gastos para la compra del material  y confiando el trabajo de 
mano de obra al Organismo ya indicado.

Por ello,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA
RESUELVE:

1º) Disponer  la  construcción  de  un  cobertizo  cerrado  desarmable  para  la  guarda  del 
vehículo automotor de propiedad del Superior Tribunal.

2º) Aprobar el convenio-autorización, pliego de especificaciones y croquis agregados al 
presente  Acuerdo,  y  autorizar  a  la  Presidencia para que,  por  cuenta  del  Tribunal,  realice los 
trámites y gestiones necesarios para llevar a cabo el trabajo mencionado, debiendo ajustarse a las 
condiciones y demás exigencias que se determinan en los considerandos del mismo, no pudiendo 
exceder el precio, de la suma de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
45.000 m/n).

3º) Establecer  que  el  gasto  que  demande  la  construcción,  sea  imputado  al  rubro: 
"Inversiones", ítem I - Poder Judicial, Partida 6, "Varios" del Presupuesto General de Gastos e 
Inversiones correspondiente al año en curso, debiendo previamente recabarse de la Dirección de 
Administración  del  Poder  Judicial,  informe  si  existen  fondos  disponibles  en  1a  mencionada 
Partida, y en caso afirmativo, disponga su afectación preventiva.

4º)  Pasar  la  comunicación  pertinente  a  los  Organismos,  a  quienes  habrá  de  dárseles 
intervención, mediante la pertinente nota.
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5º) Regístrese, comuníquese y oportunamente archívese.

Firmantes: 
GUERRA - Presidente STJ - FACCHINETTI LUIGGI - Juez STJ.
BERNI – Secretario STJ.
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