
SUPERIOR TRIBUAL DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO 
 

ACORDADA Nº 1/2010 
 
 
En VIEDMA, Capital de la Provincia de Río Negro, a los 12 días del mes de marzo de 2010, 
reunidos los Sres. Jueces del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, Dres. VICTOR HUGO 
SODERO NIEVAS, quien preside; ALBERTO I. BALLADINI y LUIS LUTZ, y 
 
VISTO:  
 El Programa de Infraestructura Judicial en elaboración en JUFEJUS (JUNTA FEDERAL 
DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE ARGENTINA) y el Expte nro AG-10-0258,  
y 
 

CONSIDERANDO: 
 Que JUFEJUS está propiciando ante los Poderes Judiciales de las Provincias la 
elaboración de una propuesta conjunta y básica para el financiamiento de Proyectos dentro de un 
Programa de Infraestructura Judicial a ser canalizado ante el Superior Gobierno de la Nación a 
través de la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación para la consecución de tales recursos 
financieros. 
 Que en ese marco, el Superior Tribunal de Justicia en ejercicio de sus atribuciones de los 
arts 197, 206, 224 y cc de la C.P. propicia proyectos orientados a dotar de la infraestructura 
edilicia necesaria que coadyuve a una mejor implementación y modernización de los servicios a 
cargo del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro dentro de la Reforma Judicial en desarrollo 
en la última década, asociada a una optimización del diseño y el funcionamiento de la 
organización judicial y a innovaciones legislativas y tecnológicas para cumplir mas 
acabadamente con el mandato de “acceso a la justicia” , a través de diversos principios rectores 
entre ellos la inmediatez, celeridad y el fomento de soluciones alternativas de conflictos. 
 Que en ese orden, y en virtud de lo dispuesto en el Acuerdo 2/2010 se elaboró un 
Programa, que se agrega a la presente como “ANEXO I” que contiene tres Proyectos, destinados 
1) a la ampliación de la sede judicial en Viedma, 2) a la construcción de la sede judicial en San 
Carlos de Bariloche (por convenio del 31-8-2007 con la Municipalidad y el Colegio de 
Abogados) y 3 ) a la construcción de la sede Judicial en Cipolletti. 
 Que el Pleno de Superior Tribunal ha informado el pasado 23 de febrero al Sr. 
Gobernador de la Provincia acerca de tales gestiones en curso, comprometiendo el titular del 
Poder Ejecutivo su apoyo institucional para lograr los objetivos planteados. 
 Que a tal fin corresponde hacer saber a la Comisión Directiva de JUFEJUS que el Poder 
Judicial de Río Negro adhiere y participará del Programa de Infraestructura Judicial en orden a 
canalizar las gestiones en procura de la obtención de recursos de  financiamiento con destino a 
inversión en los Proyectos que se describen en el “ANEXO I”. También autorizar las gestiones 
que sean menester y designar los responsables de las mismas. 
 Que se ha dado cumplimiento a la Acordada nro. 103/2004. 
 Por ello 
 

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- ADHERIR Y PARTICIPAR en el Programa de Infraestructura Judicial que 

propicia JUFEJUS (JUNTA FEDERAL DE CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE 
ARGENTINA) ante la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. 

 
Artículo 2º.- APROBAR destinos y contenidos de los Proyectos a incluir en ese 

Programa, según el “ANEXO I” que se agrega formando parte de la presente, a saber: 
a) Ampliación de la sede judicial en Viedma. 
b) Construcción de la nueva sede judicial en San Carlos de Bariloche, por Convenio 

del 31 de agosto de 2007 con la MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE 
BARILOCHE y el COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN CARLOS DE 
BARILOCHE. 

c) Construcción de la sede Judicial en Cipolletti. 
 
 
 



Artículo 3º.- DELEGAR en el Sr. Presidente de JUFEJUS (JUNTA FEDERAL DE 
CORTES Y SUPERIORES TRIBUNALES DE JUSTICIA DE ARGENTINA) la gestiones 
iniciales conjunta, o individuales, que fueren menester ante el Superior Gobierno de la Nación e 
Instituciones Multilaterales o Internacionales de asistencia técnica y financiera a fin de presentar 
los Proyectos dentro de la inserción en el susodicho Programa de Infraestructura Judicial. 
 

Artículo 4º.- ENCOMENDAR a la ADMINISTRACION GENERAL DEL PODER 
JUDICIAL DE LA PROVICIA DE RIO NEGRO la responsabilidad primaria de instrumentación 
y seguimiento del Programa de Infraestructura Judicial, sin perjuicio de las que son propias del 
Sr. Presidente del S.T.J. y el representante ante la JUFEJUS. 
 

Artículo 5º.- Registrar, Comunicar, tomar razón y oportunamente archivar. 
 
 
Firmantes: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 
MION - Administrador General del Poder Judicial. 
  



 
ANEXO I 

ACORDADA 1/2010 
 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL 
EN LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA JUDICIAL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION 

DE LA MODERNIZACION Y REFORMA - CON INNOVACIONES  PROCESALES Y 
TECNOLOGICAS - EN EL SERVICIO DE JUSTICIA 

 
DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 
 El proceso de modernización y reforma judicial desarrollado en el Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro fue consustanciado en la sanción de normas que modificaron la 
organización del servicio de justicia e incorporaron novedosos institutos procesales con el objeto 
de cumplir de mejor modo con el mandato de “acceso a la justicia”, a través de diversos 
principios rectores, entre ellos la inmediatez, celeridad y el fomento de soluciones alternativas de 
conflictos. 
 Así, en la última década y hasta la fecha, con activa participación de Magistrados y 
Funcionarios se han concretado, entre otros, el “aggiornamiento” del Código Procesal Civil y 
Comercial (introduciendo gradualmente la oralidad a través del sistema de audiencias); la 
Mediación Civil y Comercial y la Conciliación Laboral Obligatoria; la informatización de la 
gestión judicial; la creación de Oficinas de Atención al Ciudadano y Casas de Justicia; también el 
fuero especializado de los Tribunales de Familia, bajo el amparo del mismo sistema “por 
audiencias”, ya vigente en el fuero Laboral desde 1981; la sanción de una Ley Orgánica del 
Ministerio Público, reglamentaria de la autonomía funcional que consagra la Constitución; la 
expansión de la Justicia de Paz, en toda la geografía de mas de 203.000 kms 2 del territorio; y 
encontrándose en ejecución en forma progresiva la reforma del Código Procesal Penal, 
incluyendo la complementación del juicio oral y público implantado en 1988, con institutos 
específicos como criterios de oportunidad y Mediación Penal. 
 Todas estas transformaciones incluyen la necesidad de adecuaciones y modificaciones 
estructurales en el funcionamiento del Poder Judicial. Por ello el tema fue abordado en primer 
lugar desde la arquitectura informática, generando un proyecto que se encuentra ya viabilizado 
por el Superior Gobierno de la Nación a través del Ministerio del Interior en trámite final de   
aprobación del Banco Mundial (B.I.R.F.) para su financiamiento, que permitirá realizar una 
reingeniería del sistema de informatización de la gestión judicial, diseñar y modernizar los 
sistemas informáticos en la tarea administrativa y adecuar la aplicación de tecnologías, con 
mejora de la conectividad.- A título informativo, se señala que en 1996 el Poder Judicial de la 
Provincia de Río Negro construyó e inauguró la actual Sede Central en la Capital (Viedma), con 
una superficie cubierta de 6400 metros 2, obra que se ejecutó con financiamiento del propio 
Banco Mundial (B.I.R.F.). 
 No obstante, y a efectos de poder dar cumplimiento al objetivo principal del Poder 
Judicial, cual es brindar el acceso a la justicia a todos los justiciables con inmediatez, eficacia y 
eficiencia, necesariamente debe complementarse incorporando en el análisis la problemática 
edilicia, al menos en las ciudades cabecera de circunscripción, que es donde se concentra el 
mayor número de los organismos judiciales en el interior de la Provincia.  
 La dispersión edilicia hoy existente, que se evidencia fundamentalmente en las ciudades 
cabeceras de circunscripción, constituye un serio obstáculo para la correcta prestación del 
servicio, especialmente con motivo de la incorporación de la oralidad a los procesos, lo que 
requiere una infraestructura inmobiliaria adaptada a esas circunstancias, ya que esa metodología 
se aplica en todos los fueros (Civil y Comercial; Familia; Laboral; Penal; y de Paz). Por otra 
parte, la geografía de la Provincia y sus ciudades o demás poblaciones genera una dispersión que 
en muchos casos ocasiona que el justiciable deba trasladarse hacia distintas sedes a efectos de ser 
atendido, problemática que se acentúa cuando los organismos están íntimamente relacionados, 
como por ejemplo Tribunales de Familia y Ministerio de Menores. Debe tenerse presente que 
esos movimientos de un organismo a otro tienen lugar frecuentemente bajo condiciones 
climáticas adversas, tan comunes en la Patagonia, especialmente en la región de la Cordillera de 
los Andes, tratándose en su mayoría de ciudadanos de escasos recursos económicos. 



 A esta disfuncionalidad hacia el justiciable debe agregarse la ineficiencia en aplicación de 
recursos ante el desgaste que significan las comunicaciones, traslado de documental, 
notificaciones, servicios de mantenimiento, etc., ello sin contar el costo de los alquileres que 
mensualmente se abonan por parte del Poder Judicial. Además, en todos los casos se trata de 
infraestructura que no fue construida para responder a un uso racional como oficinas judiciales, y 
requiere permanentes adecuaciones y modificaciones para posibilitar su utilización, y a pesar de 
ello, no siempre se obtiene una buena prestación para la atención del público. 
 Contar con un edificio único por cada sede cabecera de Circunscripción, como sucede en 
Viedma (ahora necesitado de ampliación luego de tres lustros) o en General Roca (cuya Ciudad 
Judicial de 19.000 m 2 se inauguró hace un año),  implicará poder concentrar también en San 
Carlos de Bariloche y Cipolletti los equipos de servicios, reasignando funciones y liberando 
tiempos que, si bien hoy se dedican al servicio (traslado de documentación), no son de atención 
directa al justiciable. 
 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

 El Programa de Infraestructura Judicial que el Poder Judicial de la Provincia de Río Negro 
canaliza a través de JUFEJUS ante la Jefatura del Gabinete de Ministros de la Nación incluye tres 
“proyectos” y pretende crear las condiciones para poder brindar una adecuada prestación del 
servicio de justicia a la luz de las necesidades de la organización derivadas de la Reforma Judicial 
y las modificaciones procesales y otras innovaciones implementadas y en curso de 
implementación, para lo cual se hace necesario contar con un edificio único en cada una de las 
cuatro ciudades cabecera de Circunscripción (1ra en VIEDMA, 2da en GENERAL ROCA, 3ra en 
S.C. de BARILOCHE y 4ta en CIPOLLETTI), que posibilitará un mejor aprovechamiento de los 
recursos presupuestarios y financieros, alcanzar una mayor transparencia, inmediatez y calidad en 
los procesos judiciales, eficiencia en la gestión y facilitar el acceso a la justicia por parte del 
ciudadano. 
 
Principales o inmediatos: 
  
 Mejorar a través del Programa y sus “proyectos” la prestación del servicio de justicia en 
las ciudades de Viedma, San Carlos de Bariloche y Cipolletti. Para ello es necesario lograr la 
concentración de los organismos judiciales en un solo inmueble en cada una de esas sedes, 
ejecutando una ampliación edilicia en el primer caso y construcción de nuevo edificio en los dos 
últimos, permitiendo así un más fácil acceso a la justicia, una mayor celeridad en la tramitación, 
logrando más transparencia y permitiendo un uso más eficiente de los recursos. 
Secundarios o intermedios:  
 Diseño y evaluación de los requerimientos de infraestructura a la luz del proceso de 
modernización y la Reforma Judicial e innovaciones procesales implementadas y en ejecución. 
 Preparación y elaboración de cada uno de los proyectos edilicios para las ciudades de 
Viedma (ampliación), San Carlos de Bariloche y Cipolletti. 
 

COSTOS DEL PROGRAMA Y CADA PROYECTO 
 
I- AMPLIACIÓN DE LA SEDE EDILICIA DE LA CIUDAD DE VIEDMA. 
 
 Comprende una superficie cubierta estimada de 3.700 m2.  
 
 Insumos por proyecto: en el caso particular de esta obra se cuenta con un anteproyecto 
elaborado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, sujeto a reanálisis en 
función de la alternativa que brinda JUFEJUS. Posteriormente, será necesario determinar los 
costos del Proyecto Constructivo, incluyendo el cómputo, presupuesto y especificaciones 
técnicas, como también la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para la licitación. 
 

• Se estima el costo de insumos del proyecto y elaboración del pliego licitatorio en u$s 
333.000,- (Trescientos treinta y tres mil Dólares Estadounidenses). 

• Se estima el costo de la construcción en u$s 5.550.000.- (cinco millones quinientos 
cincuenta mil Dólares Estadounidenses). 

• Se estima el costo para equipamiento general y mobiliario en un 20% del monto de la 
obra, lo que resulta un valor de u$s 1.110.000.- (Un millón ciento diez mil Dólares 
Estadounidenses). 

 



 Los costos precedentes ascienden a un monto total de u$s 6.993.000.- (Seis millones 
novecientos noventa y tres mil Dólares Estadounidenses). 
 
II- NUEVA SEDE EDILICIA DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE. 
 
 El Poder Judicial de la Provincia suscribió el 31 de agosto de 2007 un Convenio para el 
Edificio Único de Tribunales con la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y el Colegio de 
Abogados de San Carlos de Bariloche.- Por el mismo se creó un “Comité del Proyecto”, el que es 
asistido por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro. 
 
 Comprende una superficie cubierta estimada de 13.400 m2.  
 
 Insumos por proyecto: en el caso particular de esta obra, deberá realizarse el anteproyecto 
para su evaluación. Es dable destacar que se está tramitando la permuta de tierras por parte de la 
Municipalidad de San Carlos de Bariloche a tal fin. Posteriormente, determinar los costos del 
Proyecto Constructivo, incluyendo el cómputo, presupuesto y especificaciones técnicas, como 
también la elaboración del Pliego de Bases y Condiciones para la licitación. 
 

• Se estima el costo de insumos del proyecto y elaboración del pliego licitatorio en u$s 
1.206.000,- (Un millón doscientos seis mil Dólares Estadounidenses). 

• Se estima el costo de la construcción en u$s 20.100.000.- (Veinte millones cien mil 
Dólares Estadounidenses). 

• Se estima el costo para equipamiento general y mobiliario en un 20% del monto de la 
obra, lo que resulta un valor de u$s 4.020.000.- (Cuatro millones veinte mil Dólares 
Estadounidenses). 

 
 Los costos precedentes ascienden a un monto total de u$s 25.326.000.- (Veinticinco 
millones trescientos veintiseis mil Dólares Estadounidenses). 
 
III- NUEVE SEDE EDILICIA DE LA CIUDAD DE CIPOLLETTI. 
 
 Comprende una superficie cubierta estimada de 11.800 m2.  
 
 Insumos por proyecto: en el caso particular de esta obra, en primer lugar se deberá 
gestionar la cesión de un terreno que posibilite construir una estructura edilicia de esta magnitud. 
Posteriormente, será necesario determinar los costos del Proyecto Constructivo, incluyendo el 
cómputo, presupuesto y especificaciones técnicas, como también la elaboración del Pliego de 
Bases y Condiciones para la licitación. 
 

• Se estima el costo de insumos del proyecto y elaboración del pliego licitatorio en u$s 
1.062.000,- (Un millón sesenta y dos mil Dólares Estadounidenses). 

• Se estima el costo de la construcción en u$s 17.700.000.- (Diecisiete millones setecientos 
mil Dólares Estadounidenses). 

• Se estima el costo para equipamiento general y mobiliario en un 20% del monto de la 
obra, lo que resulta un valor de u$s 3.540.000.- (Tres millones quinientos cuarenta mil 
Dólares Estadounidenses). 

 
 Los costos precedentes ascienden a un monto total de u$s 22.302.000.- (Veintidós 
millones trescientos dos mil Dólares Estadounidenses). 
 
RESUMEN: 
 
 De los detalles de los ítems anteriores surge que para la Provincia de Río Negro hay un 
Programa de Infraestructura Judicial que incluye tres Proyectos (Ampliación de VIEDMA y 
Nuevos Edificios de SAN CARLOS DE BARILOCHE y CIPOLLETTI), con un el costo total 
estimado del Programa que asciende a la suma de u$s 54.621.000.- (Cincuenta y cuatro millones 
seiscientos veintiún mil Dólares Estadounidenses). 
 
Firmantes: 
SODERO NIEVAS - Presidente STJ - BALLADINI - Juez STJ - LUTZ - Juez STJ. 
MION - Administrador General. 
 


