
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGROACORDADA Nº 34/1969En la ciudad de Viedma, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 14 días del mes de marzo de mil novecientos sesenta y nueve, reunidos en Acuerdo Extraordinario los señores miembros del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  doctores:  JULIO  CÉSAR  NIETO  ROMERO,  EFRAÍN FRANCISCO RANEA y RUBÉN AMÍLCAR PERALTA GALVÁN, este último en su carácter de Vocal Subrogante, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, y;CONSIDERANDO:I.  Que por Acordada nº 23/69 se autorizó al señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia  a  suscribir  con  la  Caja  de  Previsión  Social  de  la  Provincia  el  respectivo  boleto  de compra-venta de un inmueble destinado a vivienda familiar, conforme se dispusiera por Acordada nº 20/69.II.  Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Cuerpo, (Acordada nº 23/69), el señor Presidente ha concretado la adquisición de una vivienda para ser asignada a uno de los señores Jueces de Cámara de las Ia. y IIIa. Circunscripciones Judiciales, haciéndose constar que dicha adquisición no significa  término a  la  gestión encomendada,  toda vez  que se  continuarán los trámites  a  los  efectos  de dar  solución integral  al  problema,  referido a  los  señores  Jueces  de Cámara de Apelaciones con asiento en esta ciudad y en la de General Roca. III.  Que la limitación de la compra efectuada ha estado impuesta por la única vivienda disponible de la Caja de Previsión Social de la Provincia (constancia de fs. 3, expte. nº 317/69).IV.  Que  corresponde  disponer  la  asignación  de  dicho  inmueble  al  Magistrado  que corresponda.V. Que a estos fines el Cuerpo ha evaluado las circunstancias personales de cada uno de los señores Jueces de Cámara con asiento en esta ciudad y previa consulta y conformidad de los mismos teniendo en cuenta la integración del núcleo familiar, se estima que la unidad adquirida sea asignada al señor Juez de Cámara Dr. JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, por ser el único que a la fecha carece de vivienda, lo cual posibilitará el traslado de su familia.Por ello,EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIARESUELVE:1º)  Aprobar el  boleto de compra-venta firmado por el  señor Presidente,  por el  que se adquiere el inmueble nº 5, 2º Piso, Pabellón “B”, del Tipo MT1-A4, del grupo “A” de viviendas colectivas, ubicado en el Barrio Álvaro Barros de esta ciudad.2º)  Asignar el inmueble a que se refiere el artículo anterior, de propiedad de este Poder Judicial, al señor Juez de Cámara Dr. JULIO A. BAZÁN ZÁRATE, sin cargo.3º) Dejar expresamente establecido que los impuestos que correspondan a dicho inmueble serán a cargo del Estado, quedando por cuenta del adjudicatario los servicios correspondientes a consumo de energía eléctrica,  gas y uso de teléfono y todo otro servicio que se conecte a la mencionada vivienda, correspondiendo al Poder Judicial atender la erogación que implique su conexión o instalación.4º) Regístrese, comuníquese, tómese razón. Oportunamente, archívese.Firmantes:NIETO ROMERO - Presidente STJ - RANEA - Juez STJ - PERALTA GALVÁN - Juez Subrogante STJ.SEMERARO- Secretario STJ.


